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I nés S á e n z Negrete 

Presentación 





La publicación de este cuaderno cumple con un doble propósito. 
El primero es concretar una idea discutida ampliamente con 
Xabier Etxeberria sobre el componente curricular que ahora co
nocemos como Formación Humanística y Ciudadana (FHC). En 
ese entonces, pensamos que era necesario crear un espacio de
dicado a los profesores interesados en investigar, discutir, propo
ner y publicar sobre diversos temas relacionados con su queha
cer docente en las áreas de ética y ciudadanía. El alcance se ha 
ampliado al día de hoy, pues se pretende abarcar el amplio ho
rizonte de las disciplinas que conforman Formación Humanís
tica y Ciudadana: la perspectiva sociopolítica, humanística y 
científico-tecnológica. 

El concepto editorial no sólo abarca una diversidad de temas 
y áreas del saber, sino también diferentes abordajes: indagacio
nes teóricas, propuestas metodológicas, resultados de investiga
ciones en curso, debates sobre una corriente de pensamiento, 
etcétera. Todos estos caminos mantendrán el espíritu que guió 
nuestro ambicioso componente curricular: el poder construir el 
conocimiento desde múltiples perspectivas, y sobre todo el de
sarrollar en los alumnos del Tecnológico de Monterrey el pensa-
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miento crítico dotado de un sentido ético de la responsabilidad 
ante sí mismo, ante los otros, ante la diversidad cultural y el en
torno natural. Dado el contexto que hoy vivimos, esta declara
ción de intenciones se ha convertido en una urgencia. 

La colección de volúmenes breves intenta poner en circula
ción las ideas de todos aquellos profesores que desean compartir 
sus inquietudes académicas, documentar el acervo intelectual 
que está viviéndose en nuestra institución, y llegar de manera 
efectiva a todos los académicos interesados en ampliar la discu
sión -en el aula y fuera de ella- sobre los temas arriba mencio
nados. Es importante señalar que con esta actividad editorial se 
estrecha aún más la relación entre la Universidad de Deusto y el 
Tecnológico de Monterrey, por el hecho de que cada uno de los 
cuadernos será el fruto de una doble autoría: de los profesores del 
Tec y los de la Universidad de Deusto. Para ser congruentes con 
el aliento de FHC , la mancuerna exige un alto nivel de diálogo y 
colaboración entre ambas partes. 

Con este primer volumen se cumple también un segundo pro
pósito: sembrar la primera semilla para que se siga publicando 
más, para hacer de este proyecto una realidad estimulante que 
enriquezca la vida intelectual de quienes tienen la tarea de educar. 
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In t roducción 





El Tecnológico de Monterrey establece su Misión para 2015 de 
este modo: "formar personas íntegras, éticas, con una visión hu
manística y competitivas internacionalmente en su campo pro
fesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos 
con el desarrollo económico, político, social y cultural de su 
comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales". 

Los esfuerzos para cumplir con la formación ética de los es
tudiantes que establece esta Misión, se iniciaron enfocándose 
en los profesores, ofreciéndoles una serie de talleres en los que la 
ética fue presentada como tema central. El objetivo de dichos 
talleres era establecer una base común y sólida de conocimiento 
en el profesorado sobre la ética, las principales corrientes filo
sóficas que la han trabajado, así como analizar las implicaciones 
éticas que se derivan de las diferentes prácticas profesionales, con 
la finalidad de que, motivados por los nuevos aprendizajes, los 
docentes incorporaran la reflexión ética como parte de las acti
vidades que diseñan para sus alumnos en las diferentes clases 
que se ofrecen en todas las carreras. 

11 



XABIER ETXEBERRIA Y DORA ESTHELA R O D R Í G U E Z 

También se apoyó el desarrollo de profesores interesados en 
estudiar posgrados (maestrías y/o programas doctorales) en el 
terreno de la ética en diferentes universidades del extranjero. 
Catorce profesores estudiaron una maestría en la Universidad 
de Lovaina; 17, en la Universidad Loyola de Chicago, Illinois; 
tres profesores estudiaron su programa de doctorado en la Uni
versidad de Valencia y otros tres en la Universidad Loyola. 

Por otra parte, en la consulta para la Misión 2015 quedó 
establecida la necesidad de incorporar explícitamente el conte
nido de la ética en los planes de estudio posteriores al 2004. 
Para ello, se diseñó un componente curricular denominado 
Formación Humanística y Ciudadana, común a todos los planes 
de estudio de las carreras profesionales a partir de los planes de 
estudio que iniciaron en 2004, que incluye dos asignaturas 
de ética obligatorias para todo el alumnado. 

Sin embargo, conforme se fueron consolidando estos esfuer
zos de trabajo en ética, tanto en el nivel de la academia como en 
el nivel curricular, se vio que era necesario definir cuál era la po
sición ética del Tecnológico de Monterrey como institución, 
pues sólo teniendo clara y haciendo explícita y de conocimiento 
común esta postura, podríamos asegurar que los esfuerzos fue
ran coherentes y se alinearan de manera natural a ésta. Era 
necesario, entonces, llevar a cabo un ejercicio de mirarnos a 
nosotros mismos y definir cuál era y debería ser la posición ética 
de la institución para el cumplimiento de la Misión. El presente 
texto, ofrece los resultados de dicho ejercicio introspectivo: la 
definición de la orientación ética del Tecnológico de Monterrey. 
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La o r ien tac ión é t ica 
del Tecno lóg i co de Monterrey 

En agosto de 2004 se llevó a cabo el primer ejercicio académico 
para definir la orientación ética del Tecnológico de Monterrey. 
En esta actividad participaron 478 directores de todos los campus 
de la institución: rectores, vicerrectores, directores de campus, de 
división y directores de programas académicos. En una segunda 
realización del ejercicio en 2007, se realizó la misma consulta 
entre profesores, con la intención de detectar coincidencias y 
discrepancias entre los dos grupos y poder establecer una orien
tación ética que sintetizara el sentir del grupo directivo y la 
academia. 

La sesión de trabajo con los directivos incluyó la conferencia 
"La orientación ética de la universidad" dictada en tiempo real 
por el doctor Xabier Etxeberria, de la Universidad de Deusto, a 
través de la Universidad Virtual. Posteriormente, en cada campus, 
los participantes se organizaron en pequeños grupos (85 grupos 
integrados por cinco o seis directores) en los que a partir de un 
debate sobre las ideas expuestas en la conferencia y una poste
rior votación determinaron, por consenso y con base en un cues
tionario de siete preguntas con subíndices, las directrices éticas 
que el Tecnológico de Monterrey debería propiciar tanto en los 
siguientes planes de estudio como en su trabajo cotidiano. Para 
el colectivo de profesores la actividad fue organizada de forma 
similar aunque no fue simultánea en el tiempo, ya que implicó 
dos semanas el que en los 33 campus los diversos grupos de 
profesores pudieran realizarla: se solicitaba que el profesorado 
revisara el video o la sesión satelital de la conferencia del doctor 
Xabier Etxeberria y posteriormente, en grupos de cuatro o 
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cinco profesores (400 grupos en total) contestasen el cuestiona
rio en forma electrónica. 

Si bien dichos resultados han sido piedra angular para rati
ficar o modificar las decisiones curriculares que sobre la ética ha 
tomado el grupo de profesores que definió el componente de 
Formación Humanística y Ciudadana de los planes de estudio 
posteriores a 2004, el objetivo de este documento es hacer del 
conocimiento de toda la comunidad, por primera vez, la orien
tación ética por la que el Tecnológico de Monterrey se ha incli
nado. 

El presente documento se estructura sobre dos ejes principa
les. Por una parte, hay una exposición teórica, a cargo del doc
tor Etxeberria, que incluye los capítulos 1 a 4 y 6, que fue el 
preámbulo de la encuesta y que ofrece al lector los conceptos 
fundamentales que le permiten comprender las preguntas del 
cuestionario por medio del cual se llevó a cabo la consulta.1 El otro 
eje, intercalado en partes de la exposición teórica en la medida 
en que es aplicación de ésta al Tec, que ocupa los capítulos 5, 7 
y 8, presenta con breves comentarios los resultados de cada 
sección del cuestionario, tanto para el grupo de directivos como 
para el grupo de profesores. En el capítulo 9 de conclusiones, se 
realiza una síntesis de los resultados y se delinean las directrices 
para el trabajo en ética que deberemos realizar en la institución 
y que se derivan de éstos. La responsable de la redacción de 
este segundo eje, junto con la introducción, es la maestra Dora 
Esthela Rodríguez. 

1 Se trata de una exposición que tiene autonomía por sí misma, y que, además de presen
tar categorías éticas importantes, permite, evidentemente, que sea aplicada a otras realidades 
universitarias. 
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Capítulo 1 

La Universidad como 
institución moral 





La ética la realizan en última instancia las personas, en quienes 
radica propiamente la responsabilidad. Pero la realizan, en una 
medida cada vez más relevante y compleja, por mediación de 
las instituciones -que en cierto modo pueden ser consideradas 
como sujetos colectivos organizados-. Por un lado, éstas se nos 
muestran como objetivaciones de la ética: sus estructuras, sus 
normas de funcionamiento, incluso sus espacios físicos, se inspi
ran en determinados valores y los "encarnan", lo que significa que, 
de hecho, los realizan. Por otro lado, se nos muestran además 
como entidades que, a través de estrategias precisas, persiguen 
explícitamente metas que también son postuladas como valores, 
por lo que no sólo los reflejan en su entramado institucional, 
sino que los potencian de modo directo, incluso más allá de sus 
espacios internos. 

He tomado hasta aquí la categoría "valor" en su sentido más 
genérico, el que le da su momento subjetivo a partir del cual 
"valor" es todo aquello que valoramos de hecho. Desde este 
punto de vista las instituciones siempre expresan y potencian 
valores. Cuando, de todos modos, ese momento subjetivo (valor 
para mí -o para la institución-: lo valorado) se completa, como 
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debe hacerse, con el objetivo (valor en sí: lo valorable) y se asume 
además la perspectiva ética, nos encontramos con que, en primer 
lugar, aparece una polaridad según la cual hay cualidades, con
ductas, realidades, que se nos presentan como valor y otras como 
disvalor, lo que pide realizar los correspondientes discernimien
tos y elecciones a favor de lo que es propiamente valor; y, en 
segundo lugar, incluso seleccionados los valores, se nos impone, 
cuando no podemos realizarlos todos, elaborar una jerarquiza-
ción que nos conduzca a preferir aquellos que están en la jerar
quía más alta, que contextualmente los veamos realizables y que 
vocacionalmente nos sentimos llamados a impulsar. Aplicando 
todo esto a las instituciones, si es cierto que desde el punto de 
vista subjetivo éstas siempre realizan y favorecen determinados 
valores -lo que significa que nunca son neutrales ante ellos, aun
que lo pretendan-, por otro lado, esta no neutralidad la pueden 
vivir de modo negativo -potenciando expresamente disvalores o 
haciendo que valores inferiores sean perseguidos como si fueran 
superiores-,2 o de modo positivo -sirviendo realmente de me
diación para la realización de los valores morales. 

La suma de la imposible neutralidad y la doble posibilidad trae 
como consecuencia que las instituciones se vean inevitable
mente abocadas a plantearse lúcidamente los referentes mora
les que quieren reflejar y perseguir. Puede empujar a ello el 
aliento ético de sus promotores, la voluntad expresa de fomen
tar organizaciones que realicen valores morales -es la situación 
ideal-. Pero incluso si no se da esta intención explícita, no es 
menos cierto que la responsabilidad moral de la que no pode-

2 El error más común es poner los valores-medios (como el dinero), por encima de los 
valores-fines (como la justicia o, en último término, la persona humana como tal), sacrifican
do los segundos a los primeros, cuando la adecuada jerarquización pide que los valores-me
dios sean vividos como medios, esto es, al servicio de los valores-fines. 
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mos escapar obliga a que creemos y desarrollemos instituciones 
que no contradigan las exigencias éticas básicas que se nos impo
nen a todos. 

Esta tarea institucional a favor de los valores morales no es 
sólo inevitable, es también muy relevante por lo que tienen de 
condicionador y por lo que tienen de potenciador las institucio
nes. Éstas, en efecto, nos condicionan decididamente, para bien 
y para mal, a quienes vivimos en ellas, aunque no nos determi
nen en el sentido duro del término; por un lado, estimulándo
nos a interiorizar determinados valores, a través de los diversos 
procesos de socialización que experimentamos en ellas; por 
otro lado, imponiendo diversas constricciones a nuestra inicia
tiva, por medio de sus estructuras de dominio. Pero además, las 
instituciones potencian nuestra eficacia, incluyendo en ello el 
campo de lo moral: por decirlo con un ejemplo que podríamos 
multiplicar con otros muchos, sólo a través de procesos institu
cionales de decisión y ejecución podremos enfrentarnos con 
éxito a la dolorosa realidad de la gravísima pobreza de la mayo
ría de los seres humanos. Esto es, si las instituciones se nos 
muestran como el lugar que hace posible la dominación más 
firme, también se nos revelan como el espacio necesario para la 
realización de la justicia. Hay que ser lúcidamente conscientes 
de esta ambigüedad o, si se quiere, paradoja, para gestionarla de 
modo positivo. 

He hecho todos estos preámbulos para tenerlos presentes 
para el caso de una institución específica de la que me voy a 
ocupar en lo que sigue: la Universidad. Como a las demás ins
tituciones, le toca ser consciente de su imposible neutralidad 
moral y de la correspondiente e ineludible necesidad de tomar 
forma como institución que refleja y sirve a los valores éticos 
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acordes con su propia naturaleza, teniendo lúcidamente presen
tes sus posibilidades tanto de bien como de mal, de dominio. 
Podría decirse incluso que la Universidad es una de esas insti
tuciones a las que el aliento ético le es connatural en su propia 
constitución y definición. Hay, en efecto, instituciones que sur
gen al hilo de iniciativas individuales que responden a intereses 
subjetivos -por ejemplo, la típica empresa- que tienen luego que 
plantearse, de todos modos, su enmarque en la legitimidad ética. 
Pero hay otras -piénsese en una organización de solidaridad-
en las que la intención ética se nos muestra el arranque de todo, 
por lo que contradecirla por las estructuras que se crean y los 
objetivos que se persiguen pasa a ser algo especialmente per
verso. Pues bien, creo que la Universidad, tanto privada como 
pública, debe ser situada en este tipo de instituciones llamadas 
a configurarse desde el aliento moral, lo que hace que su res
puesta negativa a este reto deba ser vista como contradicción 
con su propia naturaleza. 

El título de esta exposición es "la orientación ética de la Univer
sidad". Hay que estimular, ciertamente, por medio de iniciativas 
formativas oportunas, la orientación ética en la Universidad, para 
que los diversos sectores que la componen -profesores, alumnos, 
personal de gestión y administración- puedan disponer de refe
rentes sólidos y a la vez abiertos ante los cuales ir configurando sus 
propias opciones morales. Pero aquí voy a subrayar el momento 
más institucional, aquel que se centra en el propio entramado 
estructural, en el sistema normativo interno, incluyendo sus pro
cesos de decisión, en el horizonte que se diseña explícitamente 
como enmarque para los objetivos y las estrategias, etcétera, con 
la intención explícita de tratar de formular una orientación ética 
de los mismos que les dé sentido, legitimidad y coherencia. Una 
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vez aclarada esta orientación ética de la Universidad resultará 
manifiesto que en ella se incluye la orientación ética en la Uni
versidad -especialmente para los alumnos-, pero también que no 
podemos escudarnos en que ya promovemos iniciativas forma-
tivas de orientación de las personas -por ejemplo, de los estudian
tes- para rehuir el afrontamiento ético del sistema como tal. En 
casos como éste, la contradicción entre estructuras poco acordes 
con la ética e iniciativas de apoyo a la ética se muestra incohe
rente en lo primero y dañina para la eficacia de lo segundo. 

Para abordar lo que implica plantearse la orientación ética de 
la Universidad, conviene partir de la presentación de aquellas 
categorías éticas que se nos muestran más fecundas en vistas a tal 
objetivo, y pasar luego a aplicarlas a esta institución concreta, a 
fin de definir el modo como debe encarnarlas. Es el esquema que 
voy a asumir en lo que sigue. Comenzaré exponiendo las que con
sidero nociones decisivas ("ética cívica y éticas de máximos" 
por un lado, y "práctica" por otro), para pasar luego a desarrollar 
la proyección de las mismas en la institución universitaria y ver 
así el abanico de posibilidades existentes cuando se propone explí
citamente definir su orientación ética a fin de hacer de ella guía 
de su organización y de su acción. El rodeo teórico puede parecer 
algo largo, pero espero que resulte manifiesta su necesidad, no 
sólo para abrir pistas, sino también, algo muy importante, para 
ofrecer fundamentaciones. 





Capítulo 2 

Ética c ív ica y éticas 
de máx imos o de plenitud 





Presentac ión de la d is t inc ión 

Las categorías de ética cívica -civil, de mínimos- y éticas de ple
nitud -de máximos-, se van gestando al hilo de la defensa de la 
libertad como valor moral decisivo: como derecho inalienable que 
implica deberes de respeto. A partir de este supuesto se distingui
rán, por un lado, las normas comunes y universalizables para la 
convivencia de las libertades de todos -ética cívica- y, por otro, 
los horizontes de sentido plurales que orientan las elecciones de 
esas libertades en vistas a la autorrealización -éticas de plenitud. 

La ética civil se nos muestra así como la plasmación de los 
imperativos de justicia universales de obligado cumplimiento; 
mientras que las éticas de máximos son la expresión plural, abierta 
a la opcionalidad, de los ideales de vida plena o realizada. Distin
guirlas no es separarlas en sentido estricto, sino diferenciarlas 
para relacionarlas adecuadamente. La relación más básica entre 
ellas se expresa del siguiente modo: la ética cívica, organizando 
la convivencia en libertad, promueve las condiciones sociales de 
posibilidad de las éticas de plenitud; éstas, a su vez, al ofrecer 
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horizontes de sentido para la libertad, no pueden contradecir a 
la primera. 

Plasmemos la distinción en un ejemplo, el de la ética de las 
relaciones sexuales. En nuestra sociedad aparecen al menos tres 
modelos que son ofrecidos a nuestra libertad: el que propone 
que las relaciones se rijan en el respeto a la "ley natural" de las 
mismas, que las orienta hacia la procreación; el que las enmarca 
en la opción de "fidelidad" impulsada por el amor; el que pro
pone que se les dé cauce de acuerdo con el "deseo libre" com
partido por quienes tienen la relación. Los tres modelos deben 
ser interpretados, desde el esquema de ética cívica y de máxi
mos, como éticas de plenitud relativas en este caso a la sexuali
dad, que se ofrecen a nuestra elección libre. La ética cívica en 
este campo se limitaría, en cambio, a un precepto básico, pero 
obligante para todos, tengamos la ética de máximos que tenga
mos: "no violentes a tu pareja". 

La centralidad de la libertad que preside la distinción, supone 
que nada que se nos imponga por la autoridad o fuerza externa 
pueda ser para nosotros valor o verdad moral o religiosa, y que la 
propia imposición es el disvalor fundamental. Lo que trae como 
consecuencia que el pluralismo, esto es, la defensa explícita de una 
sociedad plural en ideas morales y religiosas, pasa a convertirse 
él mismo en valor: porque se ve a esa sociedad como consecuen
cia inevitable del ejercicio de las libertades y porque se la pos
tula como condición de posibilidad para el ejercicio de la liber
tad, al ofrecer opciones diversas para la elección. 

En un enfoque como éste, la relación entre verdad -en el 
campo moral y del sentido de la realidad- y libertad se plantea 
de un modo específico, que conviene subrayar por la incidencia 
que tiene en los procesos educativos. En principio, hay que partir 
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de que la verdad es plenamente verdad para nosotros cuando 
sintetizamos el momento objetivo de la misma (verdad en sí) 
con el momento subjetivo (verdad para mí). Pues bien, lo que se 
propone en este enfoque es que sólo la libertad ante la propuesta 
de verdad puede realizar ese momento subjetivo. Una verdad 
heteroimpuesta no es verdad para nosotros. Esto no significa 
que yo pueda definir caprichosamente lo que es verdad para mí 
(olvido del momento objetivo), sino que tengo que empeñar 
mi libertad en la búsqueda honesta de la verdad para acoger lo 
que se me impone por su propia fuerza o evidencia, o se ofrece 
a mi libertad por su razonabilidad. En este sentido, no debo otor
gar a ser humano alguno, a priori, la autoridad indiscutible para 
definir lo que es verdad. Las personas, en igualdad de posibili
dades, podemos tratar de convencernos con argumentos y tes
timonios, nada más y nada menos, pero en última instancia toca 
a cada uno la decisión, debiendo respetarse el "derecho al error". 
Por lo demás, late también aquí la idea de que hay mejores o 
peores aproximaciones a la verdad, pero que nadie la posee en 
plenitud. 

La distinción entre ética cívica y éticas de plenitud empuja a 
distinguir a su vez entre ámbito público de convivencia en el que 
nos situamos como ciudadanos de un Estado y ámbito privado 
-quizá mejor "personal", para evitar ciertos malentendidos- de 
autorrealización. Distinción que se gestiona con los siguientes 
supuestos. En primer lugar, todos estamos obligados por las 
normas que regulan el ámbito público -las de la justicia procedi-
mental y social-, mientras que ante los ideales plurales de bien 
que se nos ofrecen para nuestra autorrealización nos situamos 
en el terreno de la opcionalidad. En segundo lugar, las institucio
nes del Estado tienen que guiarse únicamente por la ética cívica, 
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a la vez que tienen que garantizar en lo posible que esa ética sea 
cumplida por todos los ciudadanos; mientras que las institucio
nes privadas pueden estar inspiradas por éticas de máximos y 
puede proponerse su difusión en la sociedad. 

Hay que tomar, de todos modos, con cuidado, la distinción 
entre privado y público. Para empezar, conviene tener presente 
que en los espacios privados hay que distinguir a su vez los es
pacios de intimidad (familiar y de amistad) y los de iniciativa 
privada en la sociedad civil (promoción de empresas en su sen
tido más amplio); y que a su vez en el ámbito de lo público hay 
que situar no sólo todo lo relativo a las instituciones del Estado, 
sino también, aunque es cierto que como bisagra entre lo público 
y lo privado, a lo que podríamos llamar "organizaciones sociales" 
que tienen por un lado estatus de instituciones privadas en la 
sociedad civil, pero que por otro persiguen intereses que deben 
ser situados no en el ámbito de la privacidad, sino del bien pú
blico (por ejemplo, una ONG para el desarrollo). En segundo 
lugar, hay que resaltar que lo privado de la sociedad civil (por 
ejemplo, una iglesia, una institución educativa privada, etcétera) 
tiene su derecho a la correspondiente "publicidad" en dicha so
ciedad -no está obligada a la intimidad-, siempre que se realice 
en la lógica de una ética de máximos no impositiva; pero a su 
vez, tiene que saber que le afecta la ética del ámbito público: no 
puede aducirse, por ejemplo, que una familia o una iglesia es un 
ámbito privado regido por el afecto o la fe, para amparar la vio
lencia de género o la manipulación de las conciencias. Cuando 
una Universidad se plantee su orientación ética tendrá que co
menzar por ser consciente del lugar en el que se sitúa dentro de 
este abanico de posibilidades. 
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Hecha de este modo la presentación general del arranque y 
supuestos básicos de la distinción entre ética cívica y éticas de 
plenitud, pasemos a desarrollar con algo más de detalle cada 
una de las categorías. 

La ét ica c í v i c a 

Naturaleza 

Podemos comenzar definiendo la ética cívica como el conjunto 
de principios y normas morales necesarios para la convivencia 
en libertad e igualdad, con lo que queda resaltado que la perspec
tiva dominante de la misma es deontológica: no apunta tanto a 
fines -aunque la convivencia puede ser entendida como un fin 
o bien- cuanto a ciertos deberes, aquellos precisamente que 
podemos imponernos umversalmente.3 

Dichos deberes son precisados a través de un acuerdo social, 
no el meramente fáctico, sino aquel del que puede decirse que 
expresa la maduración ética de la sociedad. Un acuerdo así debe 
conseguirse por medio de procesos dialógicos honestos y en 
equidad, regidos por la ley del mejor argumento.4 A su vez, el 

' También cabe situar dentro de la ética cívica, junto a los principios y normas, algo que 
clásicamente se sitúa en la perspectiva teleológica: las virtudes. En este caso, en concreto, las 
que podemos considerar "virtudes cívicas", aquellas que expresan y fomentan los grandes valo
res de libertad e igualdad y que se viven a niveles personales como hábitos interiorizados. Por 
ejemplo, la tolerancia como respeto puede ser una norma: "respeta a quienes piensan y actúan 
de modo diferente, mientras eso no suponga la opresión de la libertad de nadie"; pero puede 
ser también una virtud: la que posee la persona que ha interiorizado las conductas de tolerancia 
hacia los demás, de modo tal que le surgen de modo habitual. Lo mismo podría decirse de la 
sobriedad, en la medida en que es vivida para hacer posible que se disponga de bienes para que 
todos puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. 

4Puede objetarse que se está postulando aquí una circularidad: por un lado hay que 
dialogar en equidad para que el acuerdo exprese maduración ética; por otro lado ese diálogo en 
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que esta ética se exprese como acuerdo supone que está sujeta 
a evolución que, evidentemente, hay que intentar vivir como 
vía constante de mejora.5 

Acabo de sugerir cuál es la fundamentación de la ética cívi
ca: la de la razonabilidad implicada en el proceso dialógico. Lo 
que significa en concreto que no puede tratarse de una funda-
mentación religiosa: puesto que la fe religiosa es opcional, sólo 
da argumentos válidos para aquellos que la viven, y la ética cí
vica, al ser universal, tiene que remitirse a una fundamentación 
universalizable. Ésta no puede ser otra que la apoyada en justi
ficaciones que podemos asumir en nuestra condición común de 
seres racionales. En este sentido puede decirse que se trata 
de una ética no confesional -no ligada a una confesión religio
sa- o laica, si damos a este calificativo el sentido de autonomía 
de lo humano respecto a los referentes religiosos. 

Contenido 

Si pasamos ahora a precisar con un poco más de detalle el conte
nido de la ética cívica, podemos utilizar dos vías. La primera de 
ellas es la vía kantiana. Cabe decir que el núcleo fundamental 
de esta ética se encuentra expresado en el imperativo kantiano de 
humanidad: aquel que dice que no se trate a ningún ser humano 
-en cuanto sujeto de dignidad como ser racional y libre- como 
puro medio. Esto es, lo que de modo más básico pide la ética 

equidad supone ya la asunción de principios morales fundamentales, que son centrales en la 
ética cívica. Hay circularidad, ciertamente, pero debe ser calificada de "virtuosa". 

5 Un ejemplo relativamente reciente de esta evolución lo tenemos en el campo de la 
homosexualidad: de ser condenada como grave delito, incluso por los defensores del valor 
central de la libertad, pasó a ser considerada como enfermedad, para ser hoy vista, desde los 
esquemas de ética cívica y de máximos, como una variable legítima más de las orientaciones 
sexuales de las personas. 
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cívica es el deber de respeto que se expresa como no instrumen-
talización de las personas. 

La segunda vía, que nos ofrece más desarrollos, es la de los 
derechos humanos. Dado que éstos expresan hoy de modo pal
mario el consenso más significativo de la humanidad en cues
tión de valores, dado además que a todo derecho corresponde 
el deber de respetarlo -e incluso, más polémicamente, el de pro
moverlo activamente-, cabe concluir que puede entenderse por 
ética cívica la vertiente ética de los derechos humanos, aquella 
que pone el deber de cada uno en respetar y hacer posibles los 
derechos de los demás. 

Precisar el conjunto de los deberes cívicos remite, por tanto, 
a precisar el conjunto de los derechos humanos. Puede ser útil a 
este respecto hacer una sencilla clasificación de los mismos. Tene
mos, en primer lugar, centrados en la autonomía privada, los dere
chos civiles, expresados como libertades individuales para el 
ámbito de la privacidad y la sociedad civil (libertad de conciencia, 
de religión, de expresión, de reunión, de asociación, de empre
sa, etcétera). Están, en segundo lugar, ya desde la perspectiva de 
la autonomía pública, los derechos políticos, los que posibilitan y 
regulan la participación equitativa en la vida pública democrá
tica (derecho a elegir y ser elegido, a promover y participar en 
partidos políticos, a condiciones de equidad en el debate parti
dario, etcétera). En tercer lugar, vistos desde la perspectiva de 
la igualdad social en la satisfacción de las necesidades básicas, hay que 
resaltar los derechos sociales, aquellos que, realizados, garanti
zan las condiciones efectivas de vida digna y libertad (derecho a 
la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al tra
bajo y en el trabajo, etcétera). Hay, por último, un cuarto grupo 
de derechos, más heterogéneo, que tiende a resaltar las dimen-
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siones de solidaridad de la condición humana; es el grupo menos 
consensuado, porque o bien se trata de derechos de estatuto 
incierto o bien de desarrollo limitado o bien de ejercicio discu
tido; cabe citar los derechos: al desarrollo, al medio ambiente o 
equilibrio ecológico, al respeto y la promoción de las culturas 
de los pueblos, a la autodeterminación de los pueblos, al marco 
internacional-global de la justicia distributiva, a la injerencia 
humanitaria, etcétera. 

La extensión que demos a los deberes de la ética cívica depen
derá del reconocimiento de derechos que hagamos. Se están man
teniendo a este respecto al menos dos posturas. En la primera de 
ellas, se toman únicamente como referencia para esos deberes 
los derechos civiles y políticos, dominando más el respetar "en 
negativo" -no coaccionar la libertad de los otros en sus ámbitos 
privados o públicos- que el promover "en positivo". La segunda 
postura, en cambio, se abre al conjunto de los derechos huma
nos para definir las obligaciones universalizables, y además con
cibe a éstos en su interdependencia e indivisibilidad; aquí está 
claro que es decisivo el momento de la "promoción" de las con
diciones de justicia, de la satisfacción de las necesidades básicas 
y la igualdad social a través de acciones específicas de apoyo 
que desbordan el mero respeto; con lo que la ética cívica pasa a 
tener contenidos muy exigentes.6 En esta segunda postura se 
dan a su vez dos versiones: la que aplica la indivisibilidad sólo 
a los tres primeros tipos de derechos, por considerar que son los 
únicos plenamente asentados, y la que incluye también con 

6 Esto es lo que puede hacer discutible el calificarla como ética "mínima", porque ello 
puede sugerir, aunque no se pretenda, que sus contenidos son muy pocos y elementales. 
Ciertamente, es lo que pasa en la ética cívica del liberal libertarista, el que se centra en los 
derechos civiles, subordina los políticos a los civiles e ignora todos los demás. Pero en quien 
postula tener como referencia para el deber el conjunto de los derechos, propone un amplio 
y exigente panorama. 
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modos más o menos firmes al cuarto tipo de derechos. Personal
mente asumo con firmeza que hay que apuntarse a la segunda 
de las posturas y en su versión más amplia,7 porque es la que 
refleja de modo más adecuado la complejidad de los derechos 
inherentes a la dignidad humana en su compleja condición, pero, 
evidentemente, toca a cada persona y a cada institución tomar 
sus propias opciones, por supuesto, guiadas por argumentos ho
nestos, no por intereses particulares dispuestos a sacrificar los 
derechos (aunque al formularse adquieran la forma de raciona
lizaciones). 

Funciones 

Se asignan a la ética cívica estas tres funciones. En primer lugar, 
la de unificar y cohesionar colectivos plurales (por sus opciones 
religiosas, morales, etnoculturales, etcétera) en la común identi
dad de la ciudadanía. 

En segundo lugar, ser referencia inspiradora, justificadora y 
crítica de las instituciones públicas del Estado. Esto significa en 
concreto, por un lado, que la dimensión de obligatoriedad uni
versal propia de la ética cívica pide instituciones públicas que 
la garanticen (como las del sistema penal para los deberes con
comitantes a las libertades civiles o las de redistribución de la 
riqueza para los relativos a los derechos sociales); y, por otro 
lado, que esas mismas instituciones (todas ellas, desde las fuer
zas de seguridad a la televisión o la Universidad pública), deben 
someterse a ella en sus dinamismos internos, teniéndola como 

7Siendo conscientes de que esto significa, por lo que se refiere a algunos derechos del 
cuarto tipo, promover activamente los desarrollos y aplicaciones de aquellos derechos que ya 
están claramente definidos -como el derecho al desarrollo- y participar en el debate para 
definir lo mejor posible, en la fidelidad al conjunto de los derechos, los de estatuto más con
fuso -por ejemplo, el derecho a la injerencia humanitaria. 
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única referencia normativa, lo que permite e incluso exige cri
ticarlas cuando esto no sucede (casos de corrupción y opresión 
en el ámbito público). 

Por último, la tercera de las funciones es la de ser referencia 
crítica para las éticas de máximos: si alguna de éstas se expresa 
de modos tales que incumplen la ética cívica (por ejemplo, justi
ficando la inferiorización e incluso el maltrato a la mujer), debe 
ser no sólo criticada firmemente, sino obligada a que borre de sus 
contenidos tales propuestas. En este sentido, la ética cívica sirve 
de purificación de las éticas de máximos, para que éstas puedan 
cumplir mejor el objetivo al que apuntan, el de ser propuestas 
de plenitud. 

Las ét icas de m á x i m o s o de plenitud 

Naturaleza y contenido 

Estas éticas pueden ser definidas como propuestas de vida bue
na o realizada -y por tanto feliz- que se ofrecen a la libertad de 
las personas. Aquí lo que se subraya es la perspectiva teleológi
ca, la que apunta a los fines que se desean alcanzar. 

Estas éticas se nos muestran acogidas en el interior de mar
cos globales de sentido, que son los que aportan razones y sig
nificado profundo. Estos marcos pueden ser religiosos (morales 
propuestas por las religiones) o laicos (morales afirmadas dentro 
de propuestas de un sentido global de la vida que no incluyen 
el referente religioso). Unos y otros están ligados a tradiciones 
concretas, con sus diversas evoluciones (y con frecuencia disen
sos y pluralidad interna). 
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Respecto a su fundamentación, hay que decir que remite a 
la propia del marco global de sentido en el que se insertan. Esto 
hace que varíen sus formas según los casos, pues no es lo mismo 
la fundamentación religiosa que la secular, y dentro de las pri
meras, no es lo mismo la de unas religiones que la de otras. Es 
lógico pedirles a todas ellas un grado significativo de razonabi-
lidad, en el sentido de que puedan mostrarse "razonables" o no 
irracionales. Pero, por definición, no hay que exigirles esa razo-
nabilidad que se impone inexorablemente a la inteligencia. Suele 
subrayarse a este respecto que, con frecuencia, en ellas es muy 
relevante un modo de argumentación ligado a la "narración" de 
vidas de personas que, ejemplificando la moral propuesta, refle
jando encarnadamente lo que significa la plenitud de las mis
mas, tienen tal fuerza que "contagian" a otros. 

Por último, el que las éticas de máximos se nos muestren como 
éticas para la vida realizada, permite destacar un aspecto que debe 
ser tenido en cuenta. La ética cívica lo que hace en realidad es se
ñalar la frontera entre lo que está permitido (el ámbito para las 
opciones legítimas de vida buena) y lo que está prohibido (lo que 
nadie debe hacer, ni siquiera amparándose en su ética de máxi
mos). Ahora bien, esto no significa que la ética cívica diga que 
todo lo permitido es igualmente bueno, que vale igual cualquier 
ética de máximos, por lo que lo único que cuenta en este terreno 
es la elección arbitraria. La ética cívica simplemente no entra a 
valorar las mayores o menores excelencias de lo permitido. Es 
aquí donde toca actuar a las éticas de máximos desde la presupo
sición de que no todo lo permitido es igualmente bueno, a fin de 
buscar aquello que es mejor para la plenitud humana. Habrá que 
relacionar esto con lo que después se dirá en torno a la interpe
lación entre éticas de máximos. 
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Función 

Estas éticas son la referencia de sentido pleno para las vivencias 
de las personas y los grupos. Volviendo al ejemplo de la ética de 
las relaciones sexuales, nadie vive el sentido de éstas desde la 
mera observación del principio de no violentar a nadie al prac
ticarlas; lo vive desde la opción por una de las éticas de máxi
mos (la de la fidelidad, el deseo libre u otra). 

Dinámica 

Las éticas de máximos se vivencian adecuadamente, se convierten 
realmente en éticas que merecen llamarse de plenitud, cuando 
se sujetan a estas tres dinámicas: en primer lugar, deben dejarse 
criticar e interpelar por las exigencias de la ética cívica, a la que 
en principio deben incorporar. Ya se hizo esta misma observa
ción más arriba. Sólo cabe añadir que nos topamos aquí con 
una cuestión elemental pero decisiva.8 

En segundo lugar, aunque manteniendo la distinción respecto 
a la ética cívica, y recibiendo de ella la garantía razonable para 
que existan condiciones sociales de realización de las éticas de 
máximos (al ofrecernos una sociedad con condiciones de segu
ridad y de satisfacción de necesidades que nos permiten perse-

8 La aplicación de este criterio es a veces fácil, pero en otras ocasiones resulta compleja. 
Se pide aquí que en los casos de conflicto la ética de máximos se pliegue a la ética cívica. Pero 
a veces, caben opciones intermedias, como la de la regulación, desde la propia ética cívica, de la 
objeción de conciencia para ciertos supuestos -con lo que ésta es integrada-. Por otro lado, si 
alguien entiende que la ética cívica plasmada en el sistema jurídico tiene elementos inacepta
bles, puede plantearse la desobediencia civil de los mismos, que, para ser coherente con el 
mejoramiento que se busca de la ética cívica cuestionada, tendrá que adquirir la forma no 
violenta; es así como lo han entendido en ciertos países los desobedientes -insumisos- a las 
leyes de servicio militar obligatorio. 
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guir de manera efectiva los horizontes de éstas), éstas a su vez 
pueden alimentar la ética cívica. Por un lado, en cuanto a su 
fundamentación, a través de adecuados traslapamientos: si, por 
ejemplo, uno vive una religión que implica supuestos que jus
tifican religiosamente los planteamientos de la ética cívica, él 
puede fundamentarla también con bases religiosas, algo que se 
traslapará con la fundamentación propiamente racional de la que 
antes se habló, reforzándola. Por otro lado, en cuanto a su con
tenido, ofreciendo al debate social -nunca imponiendo por la 
fuerza- propuestas que, habiendo surgido en su seno, se entien
de que tienen potencialidad de razonabilidad universalizable al 
margen de su enmarque en un mundo de sentido no universa
lizable obligadamente. 

En tercer lugar, las éticas de máximos tienen que interactuar 
de manera adecuada entre ellas. Esto implica tres niveles. En el 
más básico de ellos, el estrictamente obligatorio, se exige que 
los que defienden una determinada ética de plenitud tengan al 
menos un comportamiento respetuoso "en negativo" de las otras 
éticas de máximos, esto es, no combatiendo su derecho a existir. 
En un segundo nivel de intensidad en la relación, se pueden plan
tear, ya de manera voluntaria, procesos de interpelación. Éstos 
serán positivos si se rigen por estas tres condiciones: se abren 
realmente a que la interpelación sea mutua; su motivación sin
cera es la vivencia de la solidaridad respetuosa que busca lo mejor 
también para los otros, y para convencer utilizan sólo los recur
sos de la argumentación y el testimonio. Esto último lleva a 
decir, con razón, que a las éticas de plenitud únicamente se invita 
-no se imponen-. El tercer nivel es el de la apertura empática 
por la que nos ponemos en disposición de aprender del otro, de 
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otra propuesta de plenitud: no necesariamente para cambiar la 
nuestra, puesto que puede ser para revisarla y desarrollarla a 
partir de lo que recibamos de los otros, pero siempre para me
jorar desde la convicción de que nunca tenemos la plenitud de 
la verdad. 



Capítulo 3 

La categoría de "práct ica" 





Precisadas con bastante amplitud las categorías de ética cívica 
y éticas de plenitud, paso a presentar, de modo más escueto, una 
tercera categoría, que también mostrará su utilidad para diseñar 
desde ella la orientación ética de la Universidad. Se trata de la 
noción de práctica, definida por Maclntyre en una de sus obras.9 

Por práctica debe entenderse: 

1) una forma coherente y compleja de actividad humana coope
rativa; 
2) establecida socialmente, enraizada en una tradición, y abierta 
como tal a transformaciones; 
3) con reglas que obedecen los que la viven; 
4) mediante la cual se realizan los bienes inherentes o internos a 
ella; 
5) en el horizonte de modelos de excelencia propios de esa actividad. 

Piénsese, por ejemplo, en la práctica médica (o en la del juego 

del ajedrez) y cómo cumple las cinco características. 

'En Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987. 

41 
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Si todas las prácticas sirven a bienes internos a las mismas 
(en el caso de la medicina, a la prevención de la enfermedad y la 
curación), bastantes de ellas -las socialmente más destacadas-
están constituidas de tal modo que acarrean además al que la lleva 
a cabo bienes externos. Entre estos bienes externos, los más 
relevantes en una sociedad como la nuestra son el poder, el pres
tigio o la fama y el dinero. Según la naturaleza de las prácticas es 
más importante uno u otro de éstos, aunque los tres tienden a 
estar en todas. Siguiendo con el ejemplo: todo médico que ejerce 
su profesión gana dinero, algunos -piénsese en ciertos cirujanos 
o especialistas renombrados o médicos deportivos- adquieren 
fama, y otros márgenes significativos de poder dentro de las insti
tuciones sanitarias. 

Comparando entre sí los bienes internos y los externos, nos 
encontramos con un dato destacable. Cuando los sujetos de las 
prácticas compiten por los bienes externos, se encuentran con 
la ley de suma cero -si es que no con la de suma negativa-: cuanto 
más tiene alguien, menos queda para los demás, con lo que, si se 
está centrado en ellos, se tiende a generar dinámicas de acapara
miento en las que hay ganadores y perdedores, con las correspon
dientes consecuencias negativas. En cambio, cuando se compite 
por los bienes internos, en primer lugar ya no se trata de una 
competición entre sujetos, sino de una competencia hacia la exce
lencia de la práctica; una competencia que suma y que es un bien 
para la humanidad. Aplíquese de nuevo esto, para su mejor com
prensión, al caso de los médicos y la práctica médica, y se cons
tatará con facilidad la diferencia de perspectivas. Este mismo 
caso muestra que no siempre es fácil separar la competencia 
por la excelencia de la competición por bienes externos, pero es 
muy relevante mantener la distinción y regularla con los perti
nentes criterios éticos. 
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Antes, con todo, de precisar estos últimos, conviene añadir 
una observación relativa a la dinámica de las prácticas: las que 
son socialmente más relevantes y complejas se insertan en insti
tuciones. El ejemplo de la práctica médica es hoy especialmente 
llamativo, situada como está en la complejísima institución sa
nitaria. Pues bien, esta institucionalización de las prácticas supone 
una ambigüedad, ya apuntada por cierto en el primer apartado: 
las instituciones amplían fuertemente las posibilidades de las 
prácticas (el ejemplo médico vuelve a ser muy ilustrativo), pero 
a su vez las someten a riesgos de corrupción y abuso de poder 
que pueden ser también muy elevados. 

Para prevenir las derivas moralmente perversas en el ejercicio 
de las prácticas, tanto a nivel personal como institucionalizado, 
los criterios éticos que cabe proponer son los siguientes. En primer 
lugar, los bienes externos, en su justa medida, son bienes auténticos. 
No hay que demonizarlos en sí. Además, en sociedades como 
la nuestra, pueden ser necesarios para objetivos y actividades 
fundamentales (piénsese en el salario que recibimos por nues
tro trabajo). 

En segundo lugar, la exigencia moral básica que debe asumirse 
es la siguiente: los bienes internos no deben estar subordinados 
a los externos, ser instrumentalizados en función de éstos (en el 
caso de la medicina se ve muy claro: un médico no debe dejar 
de atender a un paciente que lo necesita perentoriamente por
que no le dará dinero). Maclntyre define a partir de este criterio 
lo que puede considerarse corrupción de la práctica. Ésta, tanto 
en el nivel personal como en el institucional, en grados pequeños 
o grandes, se da cuando se lleva a cabo esa subordinación. 

Con el tercer criterio se nos recuerda que lo ideal para la 
armonía es que los bienes externos se logren y utilicen de modo 
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tal que se potencien los bienes internos. Por ejemplo, que la ga
nancia y el prestigio repercutan en la mayor realización de la 
excelencia de éstos. 

Por último, hay que tener presente cómo se redefine en este 
marco categorial la actitud virtuosa. Es aquella actitud -aquella 
disposición interiorizada- que nos empuja de modo armonizado 
y constante a realizar la adecuada jerarquización entre bienes, y 
que está dispuesta, llegado el caso, a producir bienes internos sin 
reparar si generarán para el sujeto bienes externos. 



Capítulo 4 

La Universidad en el 
marco de la ét ica c ív ica 
y las éticas de máx imos 





Clarificadas las categorías consideradas más pertinentes para 
plantear la cuestión de la orientación ética de la Universidad, 
toca ahora pasar a aplicarlas a ésta, comenzando por la de ética 
cívica y éticas de máximos. 

Breve apunte sobre la 
Universidad p ú b l i c a 

Es conveniente al respecto hacer una primera distinción entre 
Universidad privada y pública. Por lo que ya se avanzó, debe re
sultar claro que esta última tiene que remitirse exclusivamente, 
a la hora de concretar su orientación ética, a la ética cívica, con 
el correspondiente amparo del pluralismo que implica; esto es, 
tiene que respetar y potenciar esta ética en todas sus concreciones 
estructurales y en los procesos de investigación y docencia, man
teniéndose como tal neutral-imparcial ante las éticas de máximos. 
Se indicó en su momento que ante la ética cívica hay posturas 
diferentes, según integren más o menos tipos de derechos: lo 
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mínimo que habría que pedir a la Universidad pública es que se 
remitiera a aquella ética cívica que hace suyas todas las declara
ciones y pactos de derechos humanos que el Estado en que está 
ha ratificado. Esto significa, para la inmensa mayoría de los paí
ses, que tiene que asumir también los derechos sociales, lo que 
supone que los poderes públicos deben garantizar el acceso de 
la población a la educación superior en condiciones de equidad. 
Aunque para concretar este objetivo quepan diversas estrategias 
-en las que aquí no entro- en todo caso debe garantizarse que 
todos puedan disfrutar del derecho a la educación, incluida la po
sibilidad del acceso a la Universidad no condicionada por las 
posesiones o estatus, sino por los méritos académicos. Además de 
ello, es muy conveniente que esta Universidad se plantee asumir 
la referencia a lo que antes he clasificado como cuarto tipo de 
derechos, como mínimo para potenciar un debate clarificador 
en torno a ellos. 

Ciertamente, habría que desarrollar bastante estas breves con
sideraciones, para que se viera su alcance e implicaciones y se 
aclararan diversos aspectos. Pero, dado que esta presentación 
va dirigida especialmente a ofrecer elementos para el proceso 
de discernimiento de la orientación ética de las universidades 
privadas, creo que es suficiente este escueto apunte por lo que 
se refiere a las públicas. 
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La Universidad privada 1 0 

y su pluralidad de opciones posibles 

Las categorías de ética cívica y éticas de máximos permiten 
formular un abanico de tres posibilidades, entre las cuales la 
Universidad privada tendría que optar. 

En primer lugar, puede optar por ser una Universidad que 
encarna y potencia una ética de máximos, por ejemplo, la inserta
da en una confesión religiosa e incluso en un cierto modo de 
concretarse ésta. Lo que significa que tal ética se hace presente 
en su dimensión estructural, en la formulación de su misión, en 
sus dinámicas docentes e investigadoras, en su selección de per
sonal, etcétera, de formas tales que quienes participan en ella como 
profesores, alumnos o personal de gestión tienen que presupo
ner que se da esta confesionalidad omniabarcante, que implica
rá normalmente que ciertas iniciativas explícitamente expresivas 
de esa ética, o el acatamiento de algunos de sus preceptos, se le 
impondrán como obligatorios. A esta opción pueden planteár
sele los siguientes elementos evaluadores: en principio hay que 
reconocer que es una opción legítima como expresión de la plura
lidad de instituciones en la sociedad civil, en este caso en torno 
a la educación superior -libertad de enseñanza-. Cabe decir que 
universidades de este tipo, en la medida en que unas son diferen
tes a otras y por supuesto diferentes de las públicas, realizan la 
pluralidad que la ética cívica permite e incluso estimula, no pro-

1 0 En realidad, dentro del espacio privado que define a determinadas universidades -ser 
dependientes de la iniciativa privada y no pública-, puede hacerse una distinción entre uni-
versidades privadas en sentido más estricto, esto es, encaminadas prioritariamente a realizar 
determinados objetivos legítimos pero particulares de sus promotores, y universidades que 
pretenden tener una orientación expresamente social, esto es, que tienen la intención decidi
da y eficaz de colaborar en la realización del interés general en el campo educativo. No entro 
aquí a desarrollar este tema, importante y delicado que, si se toma en serio y con coherencia, 
repercute en todas las dimensiones del proceso educativo que realizan. 
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piamente en su interior (en donde reducen la pluralidad a míni
mos), sino en su conjunto (no se fomenta con ello el pluralismo 
dentro de las instituciones universitarias, sino el pluralismo de las 
mismas). 

Eso significa, de modo preciso, reconocer también como legí
timo que las diversas estructuras y los procesos de aprendizaje 
e investigación de la Universidad estén orientados a encarnar y 
potenciar la opción por la ética de máximos que se ha hecho. 
No entro aquí a detallar lo que esto puede suponer en concreto, 
pues depende de la ética de máximos que se tenga como refe
rencia. 

Hay que hacer, de todas maneras, una doble matización a lo 
precedente, fundamental para que pueda mantenerse el juicio 
favorable de legitimidad. La primera de ellas es que esa inspi

ración omniabarcante en la ética de máximos elegida -con las 
correspondientes obligaciones para todos-, no puede suponer 
falseamiento de lo que significa hoy el saber universitario, la ra
cionalidad y razonabilidad a las que remite por su propia natu
raleza. Por ejemplo, y por citar un caso extremo, no puede defen
derse que la evolución en el proceso de emergencia de los seres 
humanos no es verdadera porque en la Biblia, interpretada de 
manera literal y no de acuerdo con los actuales criterios herme-
néuticos, se afirma lo contrario. Esto es, un tema delicado en 
estas universidades es armonizar la autoridad que emerge de la 
ética elegida -y con frecuencia de la religión que la ampara-, 
con la autoridad propiamente universitaria, que es la autoridad 
del saber fundado en razones científicas y argumentativas con
sistentes. 

La segunda matización, evidente a partir de la exposición que 
se hizo de la conexión entre éticas de máximos y ética cívica, es 
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que la ética de máximos elegida debe expresarse de tal modo en 
el centro universitario que no contradiga los mínimos de la ética 
cívica. O dicho más en positivo: esto significa que la ética elegida 
debe incluir en su seno, y coherentemente, las dimensiones nor
mativas de la ética cívica (con el matiz de vivencia del pluralismo 
tal como se ha explicado antes), aunque aporte fundamentacio-
nes propias. En este sentido, aunque la enmarque en su ética de 
máximos, la institución universitaria en cuestión debe potenciar 
también, internamente y para el conjunto de la sociedad, estas 
dimensiones normativas de la ética cívica. Por ejemplo, no puede 
luchar a favor de una sociedad que no respete el pluralismo. 
Para aclarar qué significa en concreto potenciar la ética cívica, 
puede tenerse presente lo que se va a decir enseguida al explicar 
la segunda opción. 

Antes, con todo, de pasar a ello, conviene tener presente una 
última observación. Por honestidad, una Universidad que opta 
de este modo por una ética de máximos, debe hacerlo público, 
para que todos los que se dirigen a ella (como trabajadores o como 
alumnos) puedan tenerlo presente, puedan tomar la decisión de 
entrar en ella con conocimiento de causa. Por su parte, quienes 
eligen formar parte de ella con este conocimiento, deben respe
tar la orientación de la Universidad, siempre que ésta asuma lo 
que se ha planteado en las dos matizaciones. Esto es algo que 
resulta fácil a quien participa de la ética en cuestión, y que en 
cambio deviene complicado para quien no se identifica con ella 
-puede llegar a crearle conflictos de conciencia. 

En segundo lugar, la Universidad privada puede optar a favor 
de la ética cívica -de la laicidad-. En este caso, se aproxima a la 
Universidad pública, aunque lo hace desde su condición de pri
vada, lo que evidentemente le da connotaciones propias. Tam-
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bien esta opción es en sí legítima, pues supone la expresión de la 
vivencia y potenciación institucional de la ética común de todos 
los ciudadanos. La apuesta por el pluralismo es claramente más 
comprometida que en la opción anterior, puesto que no se con
tenta con defenderlo para el conjunto de la sociedad, sino que 
lo acoge en su propio interior: al definirse sólo por lo común 
acepta que se dé la posibilidad de que entre sus miembros haya 
personas de todas las tendencias éticamente legítimas existen
tes en la sociedad y potencia el clima adecuado para acoger esa 
diversidad. 

Esta opción por la ética cívica puede ser expresada también 
como opción por la laicidad, si entendemos por tal la defensa de 
la autonomía de lo profano -no religioso-, de la racionalidad, 
en este caso en la definición de los valores normativos comunes. 
Una laicidad que ampara el pluralismo y que, por tanto, reco
noce la legitimidad de las diversas éticas de máximos -religiosas 
o no-, pero situándolas en ese ámbito de la pluralidad ofrecida 
a la libertad. La Universidad que elige la orientación laica, se 
mantiene neutral e imparcial ante estas éticas y ante los mun
dos de sentido en los que se enmarcan. 

Para avanzar en la concreción de lo que esto significa, hay 
que recordar que antes indiqué que a la hora de concretar los 
contenidos de la ética cívica nos encontrábamos con tres posi
bilidades, entre las que había que hacer una segunda elección. 
Las recuerdo brevemente para pasar a continuación a precisar lo 
que supone para la Universidad optar por cada una de ellas. 

Está, en primer lugar, la que asume como referencia para los 
deberes universales sólo los derechos civiles y políticos, redu
ciendo los derechos sociales y el resto de posibles derechos a 
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meras expectativas. Una Universidad que se plantee la opción 
por la ética cívica dentro de estos límites: 

• Tiene como valores centrales para inspirar sus estructuras, 
su docencia, su investigación y su proyección social: la 
tolerancia, la no discriminación, el respeto, la autonomía 
y responsabilidad personal, la capacidad de iniciativa en
caminada a la autorrealización, la igualdad formal, la ca
pacidad de diálogo, el procedimentalismo democrático, 
la propiedad privada. 

• Haciendo énfasis en su condición privada, fomenta institu
ciones privadas y públicas acordes con esos derechos. 

• En el caso de los derechos políticos, puede reflejar un ta
lante más liberal (en el que las instituciones públicas se 
conciben al servicio de la iniciativa privada) o más repu
blicano (en el que se resalta nuestra condición de miem
bros de una comunidad política republicana en la que se 
viven y persiguen bienes comunes compartidos). Lo más 
lógico suele ser situarse en la primera posición, pues la 
segunda tiende a implicar otros derechos, lo que nos lleva 
a la opción siguiente. 

• En conjunto, en los deberes que se resaltan domina la pers
pectiva "negativa" -"no obstaculices la libertad de los otros"-
más que la "positiva" -"colabora activamente a favor de 
la libertad de los otros y la igualdad de todos". 

La segunda versión de la ética cívica es la que toma como 
referencia para los deberes también los derechos sociales, a los 
que considera derechos auténticos. Una Universidad que opta 
por esta versión de la ética cívica: 
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• Reasume los valores que se han citado en la precedente 
opción articulándolos (desde la indivisibilidad e interde
pendencia de los derechos) con los valores decisivos de la 
igualdad y justicia social, con las correspondientes deriva
ciones de igualdad de oportunidades para las libertades de 
todos y de satisfacción digna para todos de las necesidades 
básicas, con el enmarque de todo ello en la solidaridad. 

• Fomenta con sus iniciativas unas instituciones privadas y 
públicas acordes con ello. 

• Y los deberes que resalta son deberes "en positivo", esto es, 
incluyendo la obligación de colaborar en vistas a esa jus
ticia para todos, y no sólo la de no interferir en las liber
tades de los otros. 

La tercera versión es la que se remite además, para precisar 
los deberes universalizables, a los derechos "en estado naciente" 
o debatidos; esto es, a los que tienen que ver con la dimensión 
colectiva de la multiculturalidad -que perfilan a sujetos colecti
vos de derechos-, y a los que se enmarcan en la dimensión 
global-mundial de la realización de los derechos -frente a la 
meramente estatal-. Una Universidad que se abre incluso a estos 
derechos y sus deberes: 

• Les da presencia en la institución de una de estas dos mane
ras: 1) optando por una versión entre las debatidas, cuando 
lo ve claro; 2) o acogiendo la pluralidad de versiones en su 
interior, pero no pasivamente, sino estimulando investi
gaciones y procesos de debate para colaborar a la manera 
universitaria en la búsqueda de clarificaciones y consensos. 

• Los valores decisivos de referencia (sobre la base de que se 
asumen también los que se han ido citando en las otras dos 
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versiones) son aquí justicia y solidaridad en el ámbito mun
dial -frente a la actual situación de justicia en el ámbito 
estatal y ayuda voluntaria y arbitraria en el interestatal-; 
respeto a la naturaleza desde las perspectivas locales a las 
globales; respeto, no discriminación e igualdad para los co
lectivos etnoculturales -cuestión especialmente relevante 
en los estados pluriétnicos y/o plurinacionales, por ejem
plo, en los que hay colectivos inmigrantes o pueblos indí
genas. 

• Fomenta con sus iniciativas instituciones privadas y pú
blicas acordes con estos referentes. 

• Hay significativos deberes en negativo relativos a las rela
ciones entre grupos culturales, pero dominan los deberes 
en positivo. Puede decirse además que en estos derechos 
la cara del deber -de justicia, solidaridad y armonía con la 
naturaleza- brilla con especial relevancia. 

Se tome la subopción que se tome entre las tres posibles 
dentro de la opción por la ética cívica, debe quedar claro que la 
coherencia con la misma pide, como ya he avanzado, que quede 
encarnada en la estructura institucional de la Universidad y en 
los procesos de aprendizaje, investigación y difusión social. Con
cretando un poco más, debe reflejarse y potenciarse la opción 
elegida: 

• En los procesos de aprendizaje, en los que hay que insertar 
el "aprender a vivir juntos" tal como lo propone la ética 
cívica. 

• En la estructuración institucional del poder interno en sus 
diversas expresiones (elección de directivos, toma de deci-
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siones, ejecución de las mismas) y ámbitos (directivos y 
personal docente y no docente, docentes y alumnos, disci
plina, procesos de evaluación, etcétera). 

• En la selección del profesorado y personal no docente y en 
la política de admisión del alumnado. 

• En la justicia laboral con el personal contratado. 
• En la política de investigación, con un posible capítulo dedi

cado a las cuestiones de ética cívica y especialmente con la 
referencia a ésta a la hora de seleccionar y orientar cual
quier investigación. 

• En la difusión a la sociedad de reflexiones, análisis, críti
cas, propuestas, etcétera, en diversos formatos. 

• En general, en el reconocimiento, la vivencia y la potencia
ción tanto del mínimo de la ética cívica como del plura
lismo legítimo. 

• Los saberes, los productos culturales, la historia, relativos 
a cosmovisiones que albergan éticas de máximos tienen su 
lugar, pero no de modo confesional, sino como creaciones 
culturales e históricas que deben ser conocidas, no como 
apelaciones a las vivencias a las que remiten (ante éstas se 
mantiene institucionalmente, como se ha dicho, la neutra
lidad). 

Por último, una institución universitaria privada puede optar, 
para configurar su orientación ética, por asumir una ética de máxi
mos concreta, pero insertándola en espacios de voluntariedad. En 
este caso, dentro del marco de lo socialmente permitido por la 
ética cívica, la institución universitaria como tal, en su estruc
tura y diversas iniciativas de docencia, investigación y proyec
ción social, opta por vivir y potenciar una determinada ética de 
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máximos (situada en un marco de sentido que puede ser una con
fesión religiosa, aunque no necesariamente), pero insertándola 
en un contexto de voluntariedad dentro de la propia institución. 
En ella, por tanto, se acoge de manera empática y en dinámicas 
de diálogo el pluralismo, esto es, la no asunción de la ética de máxi
mos en cuestión (y la correspondiente confesión si es el caso) por 
un significativo número de miembros de la Universidad. En
trando en algún detalle: 

• Las actividades obligatorias para todos los miembros de la 
Universidad (docencia, investigación, difusión social) tienen 
sólo como referencia la ética cívica. A este respecto, debe
rán tenerse presentes las observaciones pertinentes de la 
opción anterior. 

• Pero se impulsan además actividades diversas, académi
cas y extraacadémicas, en las que: 1) se refleja y potencia 
explícitamente la ética de máximos y la correspondiente 
cosmovisión por la que ha optado la institución universi
taria; 2) pero a modo de inspiración que se expande por 
su fuerza de convicción y por tanto en el marco de volun
tariedad-invitación. 

• Al profesorado y alumnado que no participa de la ética de 
máximos de la institución se le pide actitud respetuosa 
respecto a la misma. 

• La institución debe dotarse de una adecuada estructura que 
refleje y potencie esta delicada síntesis. 

Ante este panorama de la triple posibilidad de opción legí
tima por parte de una Universidad privada, toca a ésta decidir 
por cuál de ellas se inclina, de acuerdo con motivaciones en las 
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que las razones morales y la correcta percepción de lo que es su 
misión deben ocupar un lugar privilegiado y no subordinado. 
Tomada con honestidad la decisión y convenientemente hecha 
pública, le toca tratar de vivirla y hacerla vivir con coherencia 
tanto en sus dinámicas internas como en su proyección externa. 



Capítulo 5 

Las opciones de la institución 
"Tecno lóg ico de Monterrey" 
en torno a la ét ica c ív ica 
y las éticas de máx imos 





Respecto a la opción global o general 

Si el abanico de posibilidades a la hora de definir la orientación de 
una Universidad privada es el que se acaba de describir, ¿hacia 
cuál de ellas apunta el Tec de hecho y hacia cuál debería apuntar? 
Ésta fue, precisamente, la primera doble pregunta que se dirigió 
a los encuestados. Tenía como finalidad discernir por qué enmar
que ético se quiere apostar como institución en su conjunto: si 
por el de la ética cívica o laicidad, el de la ética de máximos gene
ralizada a toda la institución, o el de una ética de máximos que, 
como tal, se expresa sólo en espacios de voluntariedad y opcio-
nalidad. He aquí el cuestionario en concreto y las respuestas 
obtenidas: 

Pregunta 1.a: Entre las tres opciones institucionales posibles: a) 
ética civil-laicidad; b) ética de máximos generalizada; c) ética de 
máximos en ámbitos opcionales, ¿cuál cree usted que en este mo
mento se aplica al Tec? Seleccione: a, b o c. 
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Pregunta 1.b: ¿Por cuál convendría que se inclinara? Seleccione: 

a, b o c. 

Como puede constatarse, los datos relativos a la opción ética 
que en estos momentos se sigue de hecho en el Tec son coinci
dentes: los directores y profesores participantes en la encuesta 
opinan, en un porcentaje muy similar cercano al 70 por ciento, 
que el Tecnológico de Monterrey propicia una ética centrada 
en los ámbitos civil y laico. 

Donde, en cambio, aparecen las diferencias, es en la opción 
que se desea de cara al futuro: queda claro que se descarta la 
apuesta por una ética de máximos concreta que generaliza su 
presencia en todas las instancias y procesos universitarios; pero 
no queda, en cambio, claro si se prefiere optar por el enmarque 
institucional en la ética cívica y la laicidad -el que se considera 
que fácticamente es el existente- o si, más bien, se prefiere el 
enmarque en la ética de máximos que, como tal, se expresa 
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sólo en espacios de voluntariedad. Si los directivos, con no exce
siva diferencia, eligen la segunda opción (que exigiría a su vez 
precisar la ética de máximos que, con su correspondiente refe
rente cosmovisional, se tiene presente), los profesores privilegian 
la primera. Innegablemente hay aquí una tensión que pide ser 
gestionada en forma positiva, aunque el conjunto de respuestas 
apunta a que sea en la línea de la opción por la ética civil-laicidad. 

Respecto a la o p c i ó n espec í f i ca 

dentro de la é t ica c í v i ca 

En la exposición de Etxeberria se resaltaba que, se opte por la 
orientación que se opte, hay que incluir siempre la ética cívica. 
Pero, añadía, esta ética cívica puede ser entendida, por su alcan
ce mayor o menor, de tres modos. Indagando esta cuestión, el 
cuestionario preguntaba si tal ética debería asumirse en el Tec sólo 
con su alcance civil y político o, además, con su alcance social, 
o incluso, global. La pregunta, con sus respuestas correspon
dientes, fue: 

Pregunta 2.a: Entre las tres maneras de asumir la ética civil: a) 
ética de los derechos civiles y políticos; b) ética de los derechos 
civiles, políticos y sociales; c) ética de los derechos civiles, políti
cos, sociales, multiculturales y de la sociedad global, ¿cuál descri
be al Tec en la actualidad? Seleccione: a,boc. 
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Pregunta 2.b: ¿Por cuál debería optar? Seleccione: a, b o c. 

Los datos obtenidos respecto a la situación actual, muestran 
que en el grupo directivo las opiniones se dividen con un por
centaje casi idéntico entre las tres opciones, mostrando de este 
modo una percepción equitativamente repartida respecto a lo 
que en estos momentos hace el Tec en este terreno de la ética 
cívica. Esto es algo que no deja de reflejar un problema: el que 
se hagan en el interior de la institución lecturas marcadamente 
diferentes de lo que hoy hace el Tec. La opinión de los profeso
res sí se aglutina, en cambio, en torno a la tercera opción, la que 
propone una ética cívica más inclusiva de deberes, aunque el 
porcentaje no sea muy marcado, al llegar sólo a 45 por ciento. 
De nuevo, pues, una percepción algo diferente entre directivos 
y profesores de lo que el Tec hace, que tiene que ser abordada 
como merece. 



LAS OPCIONES DE LA I N S T I T U C I Ó N 65 

E n lo que sí coinciden en cambio, tanto directivos como pro

fesores, es en privilegiar de manera aplastante -superando el 90 

por ciento- la opción a favor de una ética cívica plenamente inclu

siva de los deberes del conjunto de los derechos humanos: civiles, 

políticos, sociales, multiculturales y globales. Esto pide, por un 

lado, que se salve la brecha que se percibe entre la ética cívica 

que se considera que se está potenciando -no tan marcadamente 

inclusiva- y la que se quiere que se potencie y, por otro lado, que 

se sea consciente de lo que esto supone en todos los niveles. Por 

ejemplo, pide garantizar que los planes de estudio contemplen 

espacios suficientes y diversos para que esta concepción de la ética 

cívica pueda ser conocida y asumida por los estudiantes. 

Definida de este modo la relación con la ética cívica, el cues

tionario avanzó más en esta dirección, pretendiendo indagar la 

conexión del Tec con los valores implicados en esta ética que 

habían sido señalados en la exposición de Etxeberria. L a pre

gunta buscaba en concreto circunscribir los valores de referencia 

de la ética civil que se cultivan actualmente en el Tecnológico de 

Monterrey y cuáles deberían impulsarse más en el futuro. Fue 

formulada del siguiente modo: 

Pregunta 3.a: Recordando los valores de referencia de cada manera 

de asumir la ética cívica: a) tolerancia, no discriminación, respeto, 

autonomía y responsabilidad personal, capacidad personal para 

la autorrealización, igualdad formal, procedimentalismo democrá

tico, propiedad privada; b) igualdad material, justicia social para 

igualdad de oportunidades y satisfacción de necesidades básicas y 

solidaridad en los marcos estado-nacionales; c) justicia y solidari

dad en el ámbito mundial; respeto por la naturaleza; no discrimi

nación, respeto y justicia etnocultural, ¿cuáles son los que más se 

cultivan en el Tec? Seleccione: a,boc. 
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Pregunta 3.b: ¿Cuáles convendría impulsar más? Seleccione: a,b o c. 

Los datos relativos a los valores ligados a la ética cívica que 
se están cultivando actualmente en el Tec son coincidentes en 
el sentido de expresar que, sobre todo, tienen que ver con la ver
tiente de los derechos civiles y políticos de ésta; es decir, muy 
dominantemente (90 por ciento en el caso de los directivos, 72 por 
ciento en el de los profesores) se opina que en el Tec se educa 
decisivamente en los valores de la ética cívica ligada a su ver
sión liberal. 

Cuando pasamos a la pregunta sobre lo que convendría impul
sar en el futuro, también hay sintonía en las opiniones dominan
tes, aunque en un porcentaje menor: directivos (50.6 por ciento) y 
profesores (47 por ciento) opinan que deben impulsarse de ma
nera decidida los valores ligados a la ética cívica abierta a la di
versidad cultural y la justicia global (debiendo presuponerse, 
según se hace en la exposición de Etxeberria, que ello implica 
asumir además los valores relacionados con la ética cívica liberal 
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y la social). Como puede constatarse, los encuestados señalan una 

distancia entre lo que se hace en el campo de la educación en 

valores y lo que debería hacerse, dato que habrá que tener muy 

presente en las planificaciones de los procesos educativos. 

En la encuesta se quiso ir aún algo más lejos, e indagar si, 

aparte de los valores señalados en la exposición, se veían otros 

que convendría tener muy presentes en el Tec. En vistas a ello 

se formuló la siguiente pregunta, que obtuvo el resultado que se 

indica a continuación: 

Pregunta 3.c: ¿Convendría pensar en algún otro valor que no aparece? 

A partir de esta pregunta, las respuestas obtenidas de directores y profesores son 

más de las 85 y 400 registradas previamente porque los grupos decidieron mar

car más de un comentario o se abstuvieron de contestar alguna de las preguntas. 

Directivos Profesores 

Valor Comentarios % Comentarios % 

Honestidad 22 26 
Justicia 14 16 
Congruencia 12 14 
Humildad 11 13 
Conciencia social 6 7 
Respeto por la naturaleza 5 6 
Solidaridad 5 6 

Tolerancia 5 6 
Honestidad académica 60 8 
Libertad (de: expresión, elección, 

información, pensamiento, asociación, 
religión) 34 6 
Coherencia/congruencia 39 6 
Respeto 24 4 
Respeto y cuidado a la naturaleza 23 4 
Responsabilidad (personal, social, 

ecológica, ambiental e intelectual) 22 4 



6 8 i XABIER ETXEBERRIA Y DORA ESTHELA R O D R Í G U E Z 

Otros comentarios, remitidos a valores, con menor frecuen
cia fueron honradez, ciudadanía, trabajo en equipo, autonomía, 
cooperación, lealtad, democracia, gratitud, paz, entre otros. 

Como puede observarse, aunque en la pregunta se indicaba 
que se mencionaran valores que no habían aparecido en la pre
gunta anterior, en realidad los encuestados acaban citando bas
tantes valores que sí aparecían, con una formulación igual o 
similar. De todos modos, esta redundancia no deja de ser signi
ficativa. Nos pone de manifiesto los valores que más se apre
cian, que más se quiere que sean fomentados. 

Los valores más relevantes que se citan y que no están en la 
lista de la pregunta precedente son: la honestidad/honestidad 
académica, la congruencia/coherencia, la responsabilidad, la 
humildad, la capacidad de diálogo y la confianza. En la lógica 
de la exposición de Etxeberria algunos de estos valores tienen 
su lugar a la hora de hablar de la educación como una "práctica" 
(véase capítulo 6), pero es en cualquier caso muy sugerente 
que hayan sido señalados aquí. Ello muestra, para empezar, que 
se trata de valores sentidos y reclamados espontáneamente por 
un sector significativo de directivos y profesores. En segundo 

Directivos 

Valor Comentarios % 

Profesores 

Comentarios % 

Igualdad de oportunidades 21 4 

Justicia social 20 3 

Solidaridad (local, nacional y mundial) 19 3 

Capacidad y fomento del diálogo abierto 18 3 

Humildad 18 3 

Tolerancia (religiosa, ideológica, diversidad) 18 3 

Confianza 14 2 
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lugar, se trata de valores que tienen también una versión como 
virtudes y no sólo principios, lo que resalta la necesidad de inte
riorizarlos hasta hacer de ellos una referencia habitual del com
portamiento. En tercer lugar, aunque tengan a primera vista una 
perspectiva personal, no dejan de tener también una perspectiva 
institucional de cara al Tec -cómo tiene que ser la vida moral de 
sus miembros- y una perspectiva social orientada al ejercicio 
de la profesión y la ciudadanía. 

Respecto a las conexiones 

con las ét icas de enmarque religioso 

Al presentarse en la exposición las éticas de máximos se subra
yaba que normalmente están enmarcadas en alguna cosmovi-
sión, y que muchas de ellas lo están en cosmovisiones religiosas. 
Pareció importante explorar este tema en relación con el Tec, por 
lo que se formuló una doble pregunta al respecto, que tuvo las 
respuestas que se señalan a continuación: 

Pregunta 4.a: ¿Qué tipo de presencia tienen en el Tec las morales 

enmarcadas en una religión? (Catolicismo, protestantismo, judais

mo, etcétera). 

Opción 

Directivos Profesores 

Opción Comentarios % Comentarios % 

Respeto/diversidad 31 45 105 27 
Catolicismo 23 28 53 13 
Ninguna 10 12 0 
Laicidad 9 54 14 
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Opción 

Directivos Profesores 

Opción Comentarios % Comentarios % 

Cristianismo 6 12 

Judeocristianismo 2 0 

Poca presencia 2 127 33 

Judaismo 1 

De forma individual 18 

De manera implícita 16 

Pregunta 4.b: ¿Cómo debería estar presente el hecho religioso y la 
moral inherente a él?: a) de ninguna manera, no debe estar; b) 

espacio para la pluralidad, tolerancia, respeto a los demás valores, 
como una ayuda y representación inherente a la cultura e histo
ria; c) sólo académica y científicamente; d) sí debe haber espacios 

Opción 

Directivos Profesores 

Opción % Grupos % Grupos 

a) 23 18 27 133 

V) 61 47 59 297 

c) 12 9 8 43 

d) 4 3 6 34 

Comenzando por la pregunta que busca expresar la percep

ción de la realidad actual del Tecnológico, que estaba abierta a la 

posibilidad de varias respuestas, nos encontramos con que, en 

general, hay una percepción de presencia de las religiones en el 

Tec superior a la que cabría esperar de quienes previamente (pre

gunta 1.a) se han pronunciado de modo dominante, diciendo que 

el Tec tiene una opción de laicidad que está llevando a la práctica. 
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Aunque no es fácil interpretar los datos que aparecen, si suma
mos las respuestas a favor de la laicidad y de ninguna presencia 
de lo religioso son, en conjunto, claramente minoritarias respecto 
a las que resaltan alguna presencia. Aunque, por otro lado, si 
tenemos en mente que lo que domina es la percepción de que 
la presencia posible de lo religioso tiene lugar en marcos de res
peto y diversidad, cabría decir, desde este dato, que sí se da un 
clima global de laicidad, si no la definida por la estricta neutrali
dad como ausencia neta de lo religioso, sí al menos la de la impar
cialidad, en la que la presencia, cuando la hay, es en el respeto y 
la equidad. En cualquier caso, sí podría formularse la pregunta 
de si no se da una cierta tensión entre la laicidad proclamada y 
lo que se vive en algunos sectores del Tec. Pregunta que, para 
ser respondida, precisa más datos que los que pueden extraerse 
de esta encuesta. 

El que la presencia de lo religioso, cuando existe, se da en 
marcos de respeto a la pluralidad vendría avalado por el hecho de 
que aparecen variantes como el catolicismo, el cristianismo en 
general y el judaismo. Aunque, ciertamente, la dominancia del 
catolicismo es clara. ¿Hay que ver en ello un lógico reflejo de la 
realidad social mexicana o una priorización que no se armoniza 
bien con la laicidad postulada? Una nueva pregunta que para ser 
respondida precisaría disponer de más datos. 

Si pasamos ahora de la percepción de la realidad del Tecno
lógico a lo que se quiere que éste sea, partiendo de la base de 
que los grupos de profesores han interpretado que podían esta
blecer dos opciones, mientras que los grupos de directivos han 
interpretado que sólo podían establecer una -incluso no respon
diendo todos-, pueden hacerse los siguientes comentarios. En 
primer lugar, no se opta dominantemente por la propuesta de 
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la pura y estricta laicidad de la ausencia de lo religioso, aunque 

tiene un porcentaje no desdeñable, en torno al 25 por ciento. En 

segundo lugar, la opción "d", que postula, es cierto que con una 

formulación confusa, una presencia de lo religioso como guía de 

lo moral que rozaría lo confesional contradiciendo el enfoque 

laico, es claramente la más minoritaria. En tercer lugar, de las 

constataciones precedentes se concluye que se está abierto a una 

presencia de lo religioso, pero que no sea confesional que, de 

este modo, no rompe la orientación a la laicidad. ¿Cómo tiene 

que ser ésta? Hay una minoría que piensa que sólo de forma 

académicamente científica: la religión es un fenómeno social, 

histórico, cultural, que como tal debe ser conocido a través de las 

respectivas ciencias humanas, con el rigor y la perspectiva de 

éstas. Pero la mayoría (en torno al 60 por ciento) no se contenta 

con esta presencia y entiende que el Tec debe ser un espacio en 

el que se dé, junto a esta presencia que ayuda a comprender 

mejor la cultura y la historia, un espacio para la pluralidad de las 

diversas posturas religiosas y no religiosas en torno al sentido 

último de la realidad y a sus consecuencias para el comporta-' 

miento humano. Queda en la ambigüedad el modo como debe 

expresarse esta pluralidad: ¿como respeto al ámbito privado y 

por tanto individual de las religiones y las morales enmarcadas 

en cada una de ellas? ¿Como espacio de diálogo imparcial? Nueva 

pista para ser indagada con nuevos datos. En cualquier caso, sí 

se desprende de estas respuestas que se quiere que el Tec man

tenga su opción por la laicidad, aunque esté quizá aún algo 

confuso cómo concretarla. 
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Respecto a la coherencia interna 

Aunque relacionando algunas de las preguntas precedentes 
podía detectarse la posibilidad de incoherencias entre lo que 
dice el Tecnológico de sí mismo respecto a sus opciones mora
les y lo que hace, pareció oportuno hacer una doble pregunta 
explícita a este respecto que fue formulada del siguiente modo 
y que tuvo las correspondientes respuestas que se exponen a 
continuación: 

Pregunta 5.a ¿Existe alguna incoherencia relevante entre la orien

tación ética oficial del Tec y su funcionamiento real como institu

ción?: a) sí; b) no; c) algunas veces. 

Para esta pregunta las respuestas del profesorado fueron separadas en dos gru

pos, aquellas que contestaban a las opciones del cuestionario (67 por ciento) y 

las que señalan opciones que no ofrecía el cuestionario. 

Opción 

Directivos Profesores 

Opción % Grupos % Grupos 

a) 58 41 43 80 

b) 38 27 32 40 

c) 4 3 

Además los profesores señalaron lo siguiente: 

• Ochenta grupos (40 por ciento): Debe haber más congruen
cia entre lo que se predica y lo que se hace (misión, visión, 
reglamentos). 

• Veinte grupos (10 por ciento): El Tec promueve valores que 
dentro de la institución no se manejan. 
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• Diecisiete grupos (9 por ciento): derechos del personal 

(calidad de vida, tabulación de sueldos, horario flexible); 

• Once grupos (6 por ciento): Incongruencia en el funcio

namiento del poder interno (y la ética oficial). 

• Diez grupos (5 por ciento): Discriminación en políticas de 

selección y admisión (irregularidades en la contratación, 

favoritismo y discriminación). 

• Diez grupos (5 por ciento): Incumplimiento de reglamentos. 

• Cincuenta grupos (25 por ciento): Otra incoherencia no 

compartida por ningún otro grupo. 

Pregunta 5.b: En caso afirmativo, ¿qué modificaciones convendría 

introducir en?: a) procesos de aprendizaje; b) funcionamiento del 

poder interno; c) políticas de selección y admisión; d) condiciones 

laborales; e) política de investigación; f) proyección-difusión social. 

En relación con la coherencia/incoherencia entre la orienta

ción ética oficial de la institución y su funcionamiento real, los 

participantes resaltan de manera especial una incoherencia ma

nifestada concretamente en los ámbitos de condiciones labora-

Opción 

Directivos Profesores 

Opción % Grupos % Grupos 

a) 12 14 15 65 

b) 35 39 26 116 

c) 14 16 15 66 

d) 18 20 22 99 

e) 10 11 11 49 

f) 11 12 11 49 
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les y en el funcionamiento del poder interno. Ambos aspectos 
deberán atenderse si se desea que la ética no sea un tema ajeno 
a la realidad cotidiana que profesores, empleados, directores y 
alumnos viven en el día a día la vida estudiantil e institucional. 
La directriz en este tema deberá provenir del análisis de las situa
ciones de incoherencia que se señalen, por lo que institucional-
mente deberá definirse la forma y los mecanismos que habrá 
que implementar para definir dichas situaciones y subsanar 
esas incoherencias. 





Capítulo 6 

La Universidad 
como institución 
de la práctica educativa 





Aplicadas al Tec en el apartado 5 las categorías de ética cívica y 

de máximos que se expusieron teóricamente en los apartados 

precedentes, volviendo ahora al hilo de la presentación de las 

categorías éticas en perspectiva de su aplicabilidad a la Univer

sidad, sólo nos queda ya, para completar el esquema anunciado 

en su momento, proyectar concisamente a la institución univer

sitaria la categoría de "práctica", tal como se definió en su mo

mento para, de nuevo, aplicarla posteriormente al Tecnológico 

de Monterrey. 

El primer paso en esta dirección es reconocer que la actividad 

educativa es una práctica, pues cumple las cinco características que 

definen a ésta, antes señaladas (véase capítulo 3), por lo que no 

es necesario repetirlas ahora. En segundo lugar, hay que resaltar 

igualmente que se trata de una de esas prácticas en las que se 

dan no sólo bienes internos -algo inherente a toda práctica-, sino 

también bienes externos, como el dinero, el poder y el prestigio, 

ciertamente a su modo y medida. En tercer lugar, también con

viene poner de relieve que se trata de una práctica que está ampa

rada en una fortísima institucionalización social, que le aporta 

sus posibilidades acompañadas de los riesgos que en su mo-

79 
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mentó se señalaron. La Universidad, tanto privada como pública, 
debe considerarse como una de esas instituciones creadas para 
potenciar la práctica educativa; por un lado, es la menos masi
va, pero por otro lado se encuentra en la cúspide en lo relativo 
al saber. 

Asentados estos tres supuestos, hay que pasar ahora a pro
yectar a la Universidad los criterios morales de buen funciona
miento que se desprenden de la categoría de práctica. Para ello, 
recuérdese, es fundamental comenzar preguntándose cuál es su 
bien interno. 

Para tratar de definir el bien interno de la práctica educativa, 
podemos comenzar con una pequeña indagación etimológica. 
Vemos entonces que "educar" remite a una etimología ambi
gua: significa conducir-guiar a las personas para que se vayan 
configurando de una cierta manera y actuando en consecuencia. 
La ambigüedad deriva del modo como se plantee ese "condu
cir-guiar", pues puede ser autoritario o respetuoso y fomentador 
de la autonomía de las personas. Si impregnamos la categoría de 
"práctica educativa" de la perspectiva proveniente de la categoría 
"ética cívica", tendremos que concluir que la primera sólo es asu-
mible éticamente en su segunda concreción no autoritaria. El 
educador es en este sentido el facilitador del aprendizaje perso
nal, tomando aprendizaje en su concepción más amplia y rica. 

Para desarrollar un poco más lo que significa este bien inter
no, podemos acudir al conocido "Informe Delors", titulado 
inicialmente "Aprender para el siglo xxi". 1 1 Según este docu
mento, los cuatro fundamentos de la educación son: aprender a 
saber (para comprender); aprender a hacer (para actuar); apren
der a vivir juntos (para participar y cooperar); aprender a ser 

1 1 Puede verse La educación encierra un tesoro, Madrid, Santularia, 1996. 
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(progresión esencial que participa de los tres anteriores). No 
hace falta esforzarse mucho para ver la impregnación ética de un 
bien interno así formulado, para comprender que la educación 
es una tarea moral. El documento, en cualquier caso, la explicita, 
resaltando la necesidad de poner énfasis en 

las dimensiones morales y culturales de la educación [...], este 
proceso ha de comenzar por una comprensión de sí mismo a 
través de un viaje interno cuyos hitos son: conocimiento, medi
tación y autocrítica [...], la educación es en primer lugar un viaje 
interior, en el que las etapas se corresponden a la maduración 
continuada de la personalidad. 

Pone en este sentido de manifiesto la necesidad de educado
res maduros éticamente: "Una de las misiones esenciales de la 
formación de los enseñantes, inicial o permanente, consiste en 
desarrollar las cualidades éticas, intelectuales y afectivas que la 
sociedad espera de ellos, para que después puedan cultivar en sus 
alumnos el mismo abanico de cualidades". Y testimonia igual
mente la importancia de los valores en la educación: 

Es la unión íntima de los conocimientos y de los valores lo que el 
siglo xxi necesitará, y que se encuentran en las culturas locales y 
nacionales, y también en la global [...]. No es que nos fallen los 
recursos intelectuales o económicos para atacar los problemas. 
Los avances de la ciencia y las investigaciones tecnológicas nos han 
dado los medios para superar todas estas dificultades. Lo que nos 
falta para utilizarlos de forma creativa es la sabiduría y la compa
sión. El saber progresa, pero la sabiduría nos abandona. 

Delimitado el bien interno de ese modo, hay que pasar a la 
aplicación de los criterios morales que en su momento se preci-



82 XABIER ETXEBERRIA Y DORA ESTHELA R O D R Í G U E Z 

saron y que relacionan ese bien con los externos, tanto en el nivel 

personal (algo que deben exigirse los educadores y que deben 

exigirlo en los alumnos) como institucional (la Universidad como 

institución). Centrándonos aquí sólo en la Universidad como tal, 

por ser éste el objetivo de estas líneas, cabe resaltar lo siguiente: 

en primer lugar, teniendo presente la relación moral que tiene 

que haber entre bienes internos y externos, la Universidad como 

institución no debe orientarse prioritariamente a los bienes exter

nos (dinero, poder, fama), pues eso sería impulsar la corrupción 

de la práctica educativa, sino al bien interno de ésta. Lo que 

significa en concreto: 1) la no subordinación del bien interno a 

los externos; 2) en lo posible, la utilización de los bienes exter

nos para potenciar el bien interno; 3) apertura institucional a 

iniciativas educativas que no reporten necesariamente bienes 

externos, pero que acojan un derecho a la educación no satisfe

cho en determinados sectores. 

En segundo lugar, la Universidad debe hacer que esta diná

mica jerarquizada entre bienes internos y externos esté presen

te: en sus presupuestos; en su selección del alumnado; en el 

diseño de los procesos de aprendizaje; en sus iniciativas de inves

tigación; en sus actividades extraacadémicas; en las exigencias 

que plantea a los profesores; en la evaluación de los alumnos, 

etcétera. Como puede verse, una amplia y a la vez estimulante 

tarea. 

Por último, conviene resaltar los valores que se fomentan 

desde los criterios morales en torno a la práctica educativa, para 

poder añadirlos a los que se señalaron con ocasión de las cate

gorías de ética cívica y de máximos. Pues bien, desde este con

cepto de práctica hay que destacar la necesidad de promover un 

valor en especial, el de la profesionalidad o excelencia en la 
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realización de la práctica, inherente a lo que ésta significa (que 
debe concretarse tanto en la educación y el aprendizaje como en 
la gestión, en la investigación, etcétera). A su vez, no podrá igno
rarse que a ese valor central a la práctica se le adhieren otros como 
el de la responsabilidad, el de la honestidad, etcétera. 

Si las categorías de ética cívica y éticas de máximos dibujaban 
el horizonte en el que situar la actividad universitaria, esta cate
goría de práctica se dirige a modular lo que debe significar la acti
vidad misma. En ambas, en su interrelación que las potencia y 
las critica, la institución universitaria puede encontrar referentes 
fecundos para precisar algo que resulta para ella decisivo y de 
lo que, como se dijo al comenzar, no puede evadirse: su orien
tación ética. 





Capítulo 7 

La práct ica educativa del 
Tecno lóg ico de Monterrey 
en relación con los bienes 
internos y externos 





la dinámica. 
Para detectar en qué medida esta categoría de "práctica", con su 
referencia a bienes internos y externos a ella, está funcionando 
correctamente o no en el Tecnológico, y para ver cómo puede 
servirnos para plantearnos la orientación ética general de la 
institución, se formuló en la encuesta esta pregunta, con la que 
se obtuvieron los correspondientes resultados que se transcri
ben a continuación: 

Pregunta 6: ¿Puede considerarse que en el Tec es básicamente 
correcta la dinámica entre bienes internos -"educar"- y externos 
-dinero, fama, poder- o hay aspectos criticables que deberían re
visarse/modificarse?: a) sí es correcta la dinámica: b) no es correcta 

Directivos Profesores 

Opción % Grupos % Opiniones individuales 

a) 88 70 80 915 

b) 12 10 20 236 

87 
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Como puede observarse, los encuestados entienden que, en 
conjunto, es correcta en el Tec la dinámica entre bienes inter
nos y externos a la práctica educativa. Por otro lado, tanto los 
grupos de directivos como los profesores que expresan que sí 
es correcta la dinámica como los que no opinan que sea correc
ta, coinciden en señalar que deberemos: 

En el nivel de los alumnos: fomentar que los egresados del Tec 
sean más respetuosos, tolerantes, humildes, sencillos y con 
conciencia civil y social. 

En el nivel de la institución: 

• Para los directores se pide tener claro que tanta compe
tencia entre los campus (indicadores) y presión para captar 
alumnos hace que a veces se subordine el fin de educar a 
éstos otros intereses. 

Y los profesores además señalan que en la institución: 

• hay incongruencia en el otorgamiento de becas; 
• el Tec y sus alumnos deberían enfocarse a la creación y re

forzamiento de bienes internos y los bienes externos como 
secundario; 

• cuidar la visión que se presenta a los alumnos sobre lo que 
lograrán al graduarse, y 

• atender la incongruencia en la imagen social y comunitaria 
de la institución, y la mala imagen de los graduados y los 
alumnos (prepotentes y arrogantes). 

En resumen, el consenso respecto a la dinámica entre los 
bienes internos -educar- y los externos -dinero, fama, poder-
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es que si bien en conjunto es correcta dicha dinámica, en el fu
turo deberíamos procurar fomentar en mayor grado el que los 
egresados del Tec sean más humildes, sencillos y con conciencia 
civil y social en los niveles local, nacional y global, y tener claro 
que tanta competencia entre los campus (indicadores) y la presión 
para captar alumnos hace que a veces se subordine el fin de 
educar a éstos otros intereses. 





Capítulo 8 

Propuestas concretas 
para la or ientación ét ica 
del Tecno lóg ico de Monterrey 





Aunque con la cuestión analizada en el apartado precedente se 
concluía la aplicación al Tecnológico de las categorías propues
tas en la exposición, se consideró interesante añadir una última 
pregunta para que el grupo de participantes pudiera señalar l i
bremente iniciativas que convendría implementar para lograr 
exitosamente la orientación ética definida para el Tecnológico de 
Monterrey. La pregunta quedó formulada del siguiente modo: 

Pregunta 7: ¿Podrías señalar alguna iniciativa que convendría tomar 
para avanzar tanto en la formulación como en la realización de la 
orientación ética del Tec? 

Las respuestas más frecuentes de los directivos señalan lo 
siguiente: 

• Elaborar un documento oficial a través de una consulta a 
todos los niveles, a través de ejercicios como éste. 

• Revisar la normatividad bajo la cual se realiza la ética del 
Tec (mayor coherencia entre la teoría y la práctica de nues
tras operaciones) y revisar las políticas internas. 
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• Revisar la Misión en función de la ética de mínimos y hacer 
explícitos aquellos por los que se pronuncia la institución. 

• Incluir la ética en el plan de estudios tanto en lo formal 
como en espacios prácticos durante la formación de los 
alumnos. 

• Sensibilizar y capacitar todos los niveles de la comunidad 
del Tecnológico de Monterrey. 

Las respuestas más frecuentes de los profesores señalan lo 
siguiente: 

• Enfatizar la enseñanza y sensibilización ética en los alum
nos (cursos, casos, debates), buscando desarrollar una con
ciencia social y de interacción con las comunidades vía el 
servicio social comunitario. 

• Buscar la congruencia y coherencia entre el decir y el 
actuar en el nivel sistema. 

• Desarrollar actividades que fomenten valores y/o imple-
mentar un código de ética institucional. 

• Conocimiento de la filosofía educativa y programas del Tec 
por todos y capacitación continua de maestros y personal 
administrativo. 

• Obtener opiniones de expertos o empleados y revisar la 
situación de la institución para priorizar factores. 

• Apoyar estas iniciativas, darles seguimiento y publicarlas. 

Lo señalado anteriormente indica la necesidad de revisar do
cumentos oficiales, así como prácticas y políticas internas para 
garantizar la coherencia entre la postura ética oficial de la insti
tución y la cotidianidad de las prácticas institucionales en todos 
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los integrantes de la comunidad del Tecnológico de Monterrey. 

Realizar la consulta institucional que permita elaborar un docu

mento oficial que haga explícita la orientación ética que se desea 

fomentar y, con base en ello, sensibilizar y capacitar a los docentes, 

administradores y directores. Y para la formación de nuestros 

alumnos, incluir la ética tanto en lo formal, planes de estudio, como 

en espacios prácticos durante su estancia en el Tecnológico de 

Monterrey. 

De estas sugerencias, debemos señalar que para el año 2005 

se contaba con el diseño del programa curricular de Formación 

Humanística y Ciudadana que forma parte del área de Educa

ción general del currículo de todas las carreras que ofrece el Tecno

lógico de Monterrey, FHC incluye dos cursos sobre ética: uno 

llamado "Etica, persona y sociedad" y otro "Etica, profesión y ciu

dadanía", que iniciaron su impartición en agosto 2005 (2010 será 

cuando todo el alumnado estará cursando dichos cursos), y se 

han alineado las actividades cocurriculares incluido el Servicio 

Social a las sugerencias recabadas en estas consultas. Además, 

para ese mismo año, 2005, se había logrado la participación del 

30 por ciento de los profesores en talleres de ética general y se 

inició la oferta de talleres de ética en las profesiones para la planta 

docente. 

En 2007, el Tecnológico de Monterrey realizó el trabajo de 

reafirmación de su acreditación ante SACS razón por la cual tuvi

mos que seleccionar un tema para el plan de mejoramiento del 

aprendizaje (QEP) y se determinó la "Formación en ética y ciuda

danía" como el área de seguimiento sobre la que tendremos que 

reportar avances en el aprendizaje de nuestros alumnos y dise

ñar proyectos que apoyen estas áreas, lo que nos obliga a rea

lizar investigación educativa sobre las mismas, que deberemos 

hacer pública conforme se obtengan datos. 
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El presente documento cumple un primer objetivo dentro de 
este gran esfuerzo institucional: hacer del conocimiento público 
lo que la propia institución, a través de sus directivos y profeso
res, considera que debe trabajarse en cuanto a los contenidos y 
la orientación ética del Tecnológico de Monterrey. 



Capítulo 9 

Comentarios finales 





ad 
El Tecnológico de Monterrey ha señalado su interés y preocu
pación por fomentar la ética en toda la institución, no sólo en lo 
curricular, sino también en las actividades cocurriculares y en 
la dinámica institucional en todos sus ámbitos. Este compromiso 
implicó inicialmente definir si la institución optaría por fomentar 
una ética civil-laica o si se implicaba de algún modo con éticas 
de máximos. Para ello ha resultado muy útil el señalamiento de 
las tres opciones descritas en el texto de Etxeberria (véase apar
tado p. 49) y las opiniones recabadas al respecto entre directivos 
y profesores, a través de la encuesta que hemos presentado en 
este documento. 

El resultado derivado de la consulta descrita previamente se
ñala que la institución ha ratificado su compromiso por fomentar 
una ética cívica que, como define Etxeberria, contemple el conjunto 

de principios y normas morales necesarios para la convivencia en libert

e igualdad. Esta definición nos remite tanto a cuestiones de respeto 
y derechos humanos como a la argumentación necesaria para el 
planteamiento crítico y propositivo para una convivencia perso
nal, familiar y social basada en el respeto al otro y sus circuns-
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tancias, que conlleva por tanto un mayor compromiso social y 
cívico de y en nuestra comunidad académica. 

La actividad realizada y descrita en el Tecnológico de Mon
terrey descarta la opción de fomentar una particular ética religiosa 
y se asume como una institución en la que las prácticas educa
tivas deberán enmarcarse en la ética cívica, tomada ésta en su 
sentido más inclusivo, y la docencia tiene que implicar un edu
cador como facilitador de aprendizaje y una Universidad que 
fomente en todos los integrantes de la comunidad académica 
una búsqueda del bien interno: aprender a saber, aprender a 
hacer y aprender a ser. Por último, el profesionalismo, valor 
inherente a la educación superior y que no fue discutido en el 
ejercicio señalado por ser un elemento central a la práctica edu
cativa del Tecnológico desde sus inicios -aunque de hecho está 
implícita, pero firmemente presente en la apuesta por el bien 
interno de la práctica educativa-, deberá continuar siendo pilar 
central, con los valores concomitantes (responsabilidad, hones
tidad, etcétera) que lo acompañan. 

Finalmente, y quizá lo más complejo, será la evaluación de 
este esfuerzo institucional. ¿Hasta dónde un estudiante universi
tario es susceptible de modificar sus prácticas dada la reflexión, 
comprensión y aprendizaje de la ética? Este aprendizaje, ¿modifica 
su acción individual, familiar y social, cómo? Los profesores, 
administradores y directores de la institución, ¿son ejemplo de la 
ética cívica por la que optó la Universidad? La institución univer
sitaria, ¿satisface las necesidades derivadas de la incorporación 
de la ética en su actividad académica, dónde sí y dónde no? Inde
pendientemente de la dificultad inherente debemos congratular
nos porque el Tecnológico de Monterrey, al incorporar la ética 
a su actividad académica, abre nuevas avenidas de desarrollo per
sonal, profesional y social. 
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