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RESUMEN  

La tesis titulada: “Estudio sobre la ética en la labor de los asesores jurídicos en la 

Universidad de Holguín”, tiene como objeto de investigación: la ética socialista y los 

principios axiológicos y el objetivo que se persigue es: realizar un estudio sobre la ética 

socialista y los principios axiológicos en la solución de los dilemas normativos que 

deben enfrentar los asesores jurídicos en las condiciones de la nueva universidad. 

En el primer Capítulo se realiza un análisis epistémico sobre el objeto y campo de 

investigación. En el segundo Capítulo se presentan los principales aportes prácticos de 

la investigación.  

En la investigación se realiza un bosquejo histórico de los diferentes enfoques teóricos 

que desde la Axiología y el Derecho se han realizado en torno al concepto de ética. A 

partir de ello el autor propone un estudio que relacione los principios axiológico-jurídicos 

que se derivan de la ética para la solución de los dilemas que deben enfrentar los 

asesores jurídicos en las condiciones de la nueva universidad. 

La novedad científica radica en que se realizó un estudio teórico sobre la relación de la 

ética y los principios axiológicos para solucionar los dilemas que debe enfrentar el 

asesor jurídico en las condiciones actuales de la Universidad de Holguín. 

El aporte práctico de la investigación está dado en que se aporta un estudio de la 

función del asesor jurídico en las condiciones de la Universidad de Holguín, basado en 

la ética y los principios axiológicos, hombre en concordancia con los postulados de la 

Constitución. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación superior debe desplegar y aplicar esta nueva concepción de 

responsabilidad social. Debe ser la promotora y actora de gestiones que despierten las 

conciencias sobre la práctica real de derechos y obligaciones que conduzcan al 

desarrollo no solo individual sino colectivo de los futuros profesionales, en estrecha 

correspondencia con la sociedad.  

Urge el fortalecimiento y continuidad de la investigación y formación aplicada y el 

intercambio de conocimientos mediante la transferencia de sapiencias y desarrollo de 

metodologías que apunten a la creación de nuevas profesiones, mejorando las 

existentes y utilidad de todas bajo la égida de una formación en valores, en franca 

coordinación con el conocimiento y la ética. Coloma (2018)  

Cuba, nación que se ha planteado, desde su historia, construir un proyecto de país “con 

todos y para el bien de todos”, donde un papel importante en estos empeños lo juega 

su sistema educacional y más puntualmente las universidades en la formación de los 

jóvenes estudiantes, que le ofrecen las herramientas indispensables para acceder a 

una forma distinta de aprender a fin de estar en posibilidad de comprender este 

horizonte de complejidad creciente; una educación integral que implica el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales y axiológicas para la construcción de una personalidad 

autónoma, que se reafirme en la capacidad de pensar por sí mismo, de tomar 

decisiones y de asumir la responsabilidad ética de sus acciones tanto en el ámbito 

individual, como en el profesional y ciudadano. 

En este contexto, no se puede subestimar el papel que desarrolla el imperialismo 

norteamericano en su afán de desestabilizar y entrometerse en los destinos de los 



cubanos, utilizando ya de manera declarada, sin tapujos y con un amplio respaldo 

financiero, toda una propaganda mediática con el objetivo de tergiversar la realidad 

cubana, crear confusión no solo en el exterior, sino en lo interno, apoyar a grupos 

disidentes asalariados del mercenarismo de nuevo tipo y apostando sobre todo a la 

juventud como el eslabón más fácil de embaucar según ellos, y de lograr sus siniestras 

pretensiones. 

Unido a esto, casi al unísono, nos vemos también afectados por tendencias sociales 

negativas que implican a individuos y a colectivos de  trabajadores; el individualismo, el 

egoísmo, la apatía, actitudes irresponsables y negligentes en el puesto de trabajo o 

estudio, indisciplinas sociales y laborales, ilegalidades y corrupción, por solo mencionar 

algunos, son tendencias que debemos combatir no solo desde lo legal, sino desde lo 

axiológico, desde el comportamiento moral y ético que debe prevalecer en cada uno de 

los que en las aulas o en otras áreas del circulo universitario, nos desempeñamos. 

En medio de esta ofensiva mediática, se debe desarrollar el país, sus entidades 

laborales deben continuar trabajando en el cumplimiento de sus metas y planes de 

desarrollo que respondan a los lineamientos de la política económica y social del 

Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021 aprobados en el 7mo Congreso del 

PCC en abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016.  

A los Centros de Enseñanza Superiores les corresponden garantizar la formación de 

profesionales altamente calificados y preparados, pero para ello requiere de un claustro 

de profesores, de trabajadores de apoyo y personal en general que predique con el 

ejemplo, que sus cualidades humanas y profesionales estén a la altura de lo que el país 

y la sociedad necesitan, por lo que se hace imprescindible a partir de los resortes 



axiológicos y jurídicos, diagnosticar y transformar el panorama de irregularidades del 

comportamiento mencionado. 

En este sentido resulta imposible que la universidad moderna pueda cumplir ese rol si 

no transforma cualitativamente su estrategia de desarrollo, los valores que impulsan a 

su comunidad, y la calidad de cada uno de sus procesos, bajo una óptica de liderazgo 

creativo de todos y cada uno de sus actores, para mantener de manera constante a la 

universidad en equilibrio con su entorno y garantice a su vez, un reconocimiento que 

responda a las exigencias mundiales y le permita ir jugando su papel de fuerza 

productiva y transformadora de la sociedad. 

En los Centros de Educación Superior, uno de los documentos que sirve de directriz 

para el trabajo por objetivos en un período determinado es la Planeación Estratégica, 

donde se (especifican o exponen o enuncian) los valores compartidos de la entidad y 

que los mismos objetivos responderán al cumplimiento de estos por medio de las 

acciones y criterios de medidas que nos propongamos como meta a partir de las 

potencialidades y fortalezas con que contamos.  

Dicho así parece que con esto es suficiente para llegar a lograr una gestión de la 

calidad efectiva, sin embargo, el factor humano, ese que desde su accionar particular y 

colectivo, le corresponde materializar esos fines, es a la vez el que está influido por 

factores internos y externos, entiéndase este último fuera del ámbito universitario y que 

repercuten en su desempeño laboral. 

“La ética, la estética, el derecho, la política, la educación, están entre las esferas más 

frecuentemente abordadas con el instrumental axiológico. Si descontamos la ética y la 

estética -por su vínculo mucho más tradicional, evidente y orgánico con los valores-, 



puede decirse que es el derecho la esfera que ha sido objeto de un mayor uso 

instrumental de la axiología” (Fabelo, 2011, p.346).  

“En América Latina existe una rica tradición de pensadores con aportes significativos a 

la axiología jurídica. Tales son los casos de Eduardo García Maynez (1935), Carlos 

Cossío, Miguel Reale, Juan Llambías de Azevedo, Luis Recaséns Siches (1945) y 

Rafael Carrillo (1947). En las últimas décadas nuevas contribuciones a la axiología 

aplicada al derecho han sido realizadas por Carlos Santiago Nino, José Antonio Dacal 

Alonso, Carlos Eduardo Alchourron y Ricardo Ortiz Certucha, entre otros” (Fabelo, 

2011, p.346).  

Los estudios sobre ética y axiología jurídica se sistematizan cada vez más en desde 

diferentes disciplinas, desde la visión de Juristas, pedagogos y sociólogos, entre los 

que se encuentran Ingenieros (1972), Mora (1980), Clotet Bunge (1996), (1997), 

Contreras (2000), Ramos (2000), Cortina (2009), y Saldaña (2015), entre otros que han 

analizado la axiología y la ética jurídica en las diferentes esferas del Derecho. 

Dicho esto, podemos decir que de los principales problemas que hoy afectan a buena 

parte de los profesionales del Derecho en el mundo y del que Cuba no está exenta, es 

la “ética en el ejercicio profesional de esta actividad”. Para ello es necesario dar 

respuestas a la interrogante: ¿qué significa ser un buen profesional?, en este caso 

específico, ¿quién es un buen profesional del Derecho?   

Por lo que a la primera pregunta se refiere, Cortina (2009) ha respondido 

acertadamente diciendo que un buen profesional es “(…) el que conoce su actividad, 

trata de determinar cuáles son los bienes de su profesión, cuáles son las excelencias 



que debe desarrollar para alcanzar esos bienes, y está dispuesto a hacerlo porque tiene 

vocación y porque se da cuenta de la importancia de su misión” (p.2).  

Si trasladamos la anterior explicación al mundo del Derecho, es viable afirmar que un 

buen jurista es aquel que conoce bien su materia, esto es, el Derecho, que sabe 

determinar cuáles son los procesos que identifican cada una de las áreas en las que se 

desempeña, por ejemplo, el juez, impartiendo justicia, el abogado defendiendo los 

derechos de sus clientes, el asesor jurídico en la actividad de asesoramiento y 

preservación de la legalidad, etcétera; que en definitiva, se  compromete con la 

“excelencia”, entendida como aquel esfuerzo cotidiano por realizar de la mejor manera 

posible su trabajo profesional, con el propósito de servir mejor a la sociedad a la que se 

encuentra profundamente ligado. 

Uno de los más graves déficits en la formación de las nuevas generaciones de juristas 

es precisamente el relativo a la ética, la cual, ha sido relegada a la interioridad del 

sujeto y a la consideración personalísima de este, como si los individuos 

permaneciéramos en constante introspección y nuestras acciones no trascendieran al 

mundo externo y social. Por eso, es propósito el hacer ver, sobre todo a las nuevas 

generaciones, que el buen profesional del Derecho no puede conformarse con solo 

cumplir la ley, sino que conociendo a la perfección el Derecho, lo pone al servicio de la 

sociedad.  

De ahí que se pueda afirmar con bastante autoridad que no es un buen jurista quien 

solo conoce la ley o sabe derecho e incluso interprete la norma según el espíritu del 

legislador, sino quien los pone al servicio de los más altos fines y propósitos de la 

sociedad. 



Estas disyuntivas, a los que se enfrenta, en este caso particular, el asesor jurídico, 

requieren de un jurista preparado, no solo para impartir justicia y hacer que se respete 

la legalidad socialista, sino que sea capaz de establecer los límites éticos de su 

actuación, poniendo por delante siempre al Hombre como el principal sujeto de Derecho 

y hacia el que va dirigido las principales garantías en un Estado de Derecho.  

Partiendo de la experiencia como asesor jurídico del investigador de esta tesis es que 

nos planteamos la siguiente situación problemática: La labor del asesor jurídico, en 

particular de una importante institución científico-educativa como es el caso de la 

Universidad de Holguín, lo enfrenta a sustanciales dilemas, para cuya solución debe 

fundamentarse en la ética socialista a partir de los fundamentos axiológicos que deben 

dar prioridad al hombre en concordancia con los postulados de la Constitución cubana. 

Por este motivo, en la presente investigación se parte del siguiente problema 

científico: ¿Qué contenidos axiológicos de la ética socialista contribuyen a la eficacia 

de la labor del asesor jurídico en el ámbito laboral de la Universidad de Holguín? 

El objeto de investigación es definido como: la ética socialista y los principios 

axiológicos. 

La investigación se propone lograr, como objetivo general: Realizar un estudio sobre 

la ética socialista y los principios axiológicos en la solución de los dilemas normativos 

que deben enfrentar los asesores jurídicos en el ámbito laboral de la Universidad de 

Holguín. 

Campo de Acción: la ética socialista y los principios axiológicos como sustento en la 

labor de los asesores jurídicos en el ámbito laboral de la Universidad de Holguín. 



De lo anterior se evidencia como Idea a defender: Un estudio que relacione los 

principios axiológico-jurídicos que se derivan de la ética socialista en la solución de los 

dilemas normativos que deben enfrentar los asesores jurídicos en las condiciones de la 

nueva universidad, favorecerá la atención al hombre en concordancia con los 

postulados de la Constitución. 

Tareas de la investigación: 

1. Fundamentar epistemológicamente las categorías ética y lo axiológico-jurídico 

como fundamentos de la labor del asesor jurídico en Cuba. 

2. Diagnosticar el estado actual del contexto laboral del asesor jurídico en la 

Universidad de Holguín.  

3. Analizar los valores compartidos declarados en el proceso de planeación 

estratégica en la Universidad de Holguín y su relación con la actuación del 

asesor jurídico. 

4. Valorar la labor del asesor jurídico en la Universidad de Holguín sobre la base de 

los principios éticos en las condiciones de la nueva universidad. 

Métodos de Investigación: La metodología parte de los presupuestos teóricos y 

metodológicos de la Dialéctica Materialista, así como la utilización de métodos propios 

de la investigación cuantitativa y cualitativa, aunque se privilegian los segundos. En la 

tesis se triangulan métodos y fuentes. La triangulación constituye una de las vías de 

validación de la investigación. 

Métodos Teóricos:  

Histórico-Lógico: Se usó con el objetivo de construir la fundamentación teórica del 

trabajo y facilitar el estudio y expresión coherente de cada una de las partes de la 



investigación. Propició la conducción de lo conocido a lo desconocido, a nuevas ideas 

que ampliaron el estudio del fenómeno.  Este método fue utilizado en la búsqueda de 

los antecedentes que permitieron argumentar el problema científico, así como en la 

determinación de las regularidades y tendencias del objeto de estudio. De igual manera 

a través de este método se pudieron conocer los puntos de vista de algunos autores en 

momentos históricos diferentes. 

Análisis síntesis: Se empleó con el objetivo de analizar los datos obtenidos en el 

transcurso de la investigación, comprendidos desde la revisión inicial de la bibliografía 

especializada hasta aquellos recopilados por los métodos científicos. Este método, 

desde la crítica al bagaje de información, permitió llegar a conclusiones dirigidas a la 

realización efectiva del objetivo de la investigación y a la solución del problema. 

El método hermenéutico como auxiliar del anterior, en la búsqueda de significados 

profundos de términos, ideas y definiciones de terminados conceptos. 

Métodos empíricos:  

Revisión bibliográfica documental: Dirigido al análisis e interpretación de documentos y 

bancos de información que, sin estar conformados bajo normas ni objetivos de 

publicación científica, sí aportan datos referenciales de vital importancia. 

Enfoque de observación participante que permiten al investigador ponerse en contacto 

directo con la realidad objeto de estudio. 

Entrevistas en profundidad a cuadros y trabajadores. 

Aporte de la investigación: La investigación aporta un estudio de la función del asesor 

jurídico en las condiciones de la Universidad de Holguín, basado en la ética y los 

principios axiológicos, hombre en concordancia con los postulados de la Constitución. 



Novedad científica: La novedad está presente en la relación de la ética y los principios 

axiológicos para solucionar los dilemas que debe enfrentar el asesor jurídico en las 

condiciones actuales de la Universidad de Holguín. 

Estructura de la tesis 

El informe escrito está integrado por: introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ÉTICA SOCIALISTA Y LOS PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS 

RELACONADO CON LA LABOR DEL ASESOR JURÍDICO 

En el presente capítulo se realiza un bosquejo histórico de los diferentes enfoques 

teóricos que desde la Axiología y el Derecho se han realizado en torno al concepto de 

ética. A partir de ello el autor propone un estudio que relacione los principios axiológico-

jurídicos que se derivan de la ética para la solución de los dilemas que deben enfrentar 

los asesores jurídicos en las condiciones de la nueva universidad. 

 

1.1. Fundamentación epistemológica de las categorías ética y lo axiológico-

jurídico como fundamentos de la labor del asesor jurídico 

La teoría que fundamenta los valores se le llama axiología. El hombre siempre ha 

estudiado los valores, aunque no con el nombre y sistematicidad con que en la 

actualidad se realizan. Ya los grandes filósofos como Platón y Aristóteles, estudiaron 

con amplitud entidades como la justicia, el bien, la responsabilidad, la moderación, la 

libertad, etc. 

La axiología jurídica, conocida también como Teoría del Derecho Justo, es una parte de 

la Filosofía Jurídica que procura descubrir los valores en los cuales se debe inspirar el 

orden jurídico positivo, dilucidando un modelo que primará, una lisa Teoría de la 

Justicia.                                                               

En este sentido, la Axiología es la ciencia que trata de los valores. La Filosofía del 

Derecho tiene una doble finalidad: indagar sobre los orígenes del Derecho en búsqueda 

del concepto más adecuado, como también en lo relativo a sus valores, esto último 



comprende la Axiología Jurídica, dedicada a tratar los fines valorativos del Derecho, 

encontrarlos, analizarlos, calificarlos y hasta jerarquizarlos1. 

La axiología jurídica habla no de que es el Derecho (ontología jurídica) ni de cómo es 

de hecho ahora (ciencia jurídica), sino de cómo debe ser, con todo lo que implica al 

menos desde Hume y Kant semejante salto cualitativo. Aparecen en ese sentido la 

axiología como una parte de la ética: ética jurídica o análisis crítico de los valores 

jurídicos, teoría de la justicia principalmente, pero incluyendo también a los demás 

valores como los de libertad, paz, igualdad, seguridad, etcétera. 

De todos los valores del derecho el más importante es el de "justicia". Tiene tanta 

importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como teoría de la 

justicia. Se puede incluir entonces los conceptos: justicia, bien común y seguridad 

jurídica como Fines del Derecho o como Valoración Jurídica. 

La definición epistemológica de la ética, nos presenta este término, ética, como la 

realidad a conocer por la ciencia. Y es en este punto donde tropezamos con la primera 

dificultad, pues al término ética suele significársele en la tradición occidental como 

“costumbre y, por ello se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las 

costumbres”. La ética es la ciencia de las costumbres, la ciencia de la moral, que vale 

tanto como decir, la ética es la ciencia que estudia la moral, las costumbres, la ética; ¿la 

ética es la ciencia que estudia la ética, en cuanto moral, costumbres? ¿Ética es igual a 

moral? Esta confusión tiene dos aspectos, uno histórico-semántico que abordaremos 

                                                 
1Por otra parte, nos recuerda Luis María Olaso que algunos autores, ante el concepto de “Fines del 

Derecho”, prefieren el enunciado “Valoración Jurídica”, separando los conceptos de valor y bien.   



poco más adelante y otro metodológico que tocaremos como la problemática particular 

de la perspectiva epistemológica de la definición de la ética. 

La definición que da la modernidad, en un sentido epistemológico, de la ética, es una 

definición acerca del conocimiento científico, claro y distinto, universal, objetivo y cierto, 

de lo que sea la moral, o de los principios universales y objetivos, los axiomas de toda 

moral positiva; y quedamos que esto es así porque la modernidad pretende el 

conocimiento científico positivo de cualquier objeto de estudio. La mayoría de los 

manuales de ética de uso corriente reflejan esta situación con sus definiciones, veamos 

algunos ejemplos que escogimos casi al azar, pero que son clásicos de la materia, no 

sin antes hacer una precisión; no todos los manuales de ética escolares o más 

especializados establecen a la ética y a la moral como sinónimos pero, haciéndolo o no, 

la mayoría si identifican a la ética como a la ciencia de la moral o de las costumbres o 

de la conducta. 

En primer término la definición dada por Mendive en 1890, en pleno apogeo de la 

modernidad, y agudización de sus características más profundas, cientificismo y 

positivismo; “Por tanto, si queremos dar una definición nominal de la Ética, debemos 

decir que es la ciencia de las costumbres; y porque estás costumbres son las que 

pertenecen a los hombres y no a otros seres cualquiera, fuerza es añadir que la Ética 

es la ciencia de las costumbres humanas”. Menciona este autor que es una definición 

nominal, y que por lo tanto está basada en el nombre, en la etimología de la palabra 

ética. 



Observemos luego la definición que da Adolfo Sánchez Vázquez: “La ética es la teoría 

o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. O sea, es ciencia de 

una forma específica de conducta humana. 

“En nuestra definición se subraya, en primer lugar, el carácter científico de esta 

disciplina; o sea, responde a la necesidad de un tratamiento científico de los problemas 

morales. De acuerdo con este tratamiento, la ética se ocupa de un objeto propio: el 

sector de la realidad humana que llamamos moral, constituido –como ya hemos 

señalado- por un tipo peculiar de hechos o actos humanos. Como ciencia, la ética parte 

de cierto tipo de hechos tratando de descubrir sus principios generales. En este sentido, 

aunque parte de datos empíricos, o sea, de la existencia de un comportamiento moral 

efectivo, no puede mantenerse al nivel de simple descripción o registro de ellos, sino 

que los trasciende con sus conceptos hipótesis y teorías. En cuanto conocimiento 

científico, la ética ha de aspirar a la racionalidad y objetividad más plenas, y a la vez ha 

de proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos y, hasta donde sea posible, 

verificables”  

Caracteriza, Sánchez Vázquez, como la tradición, a la ética como ciencia y anota las 

características generales que comparte la ciencia ética con la ciencia en general, a 

saber, que parte de un sector determinado de la realidad que son los hechos o actos 

humanos que toma como su objeto de estudio; indica además que la ciencia ética 

trasciende a la moralidad, es decir, no es una simple descripción, sino que al describir, 

generaliza elaborando conceptos, hipótesis y teorías ordenadas sistemática y 

metódicamente para alcanzar la racionalidad y objetividad. 



Otro ejemplo proveniente de la doctrina sobre deontología de los servidores públicos: 

“Antes de empezar a analizar qué es ética es conveniente saber que el término deriva 

del griego étikos y significa “costumbre”, por ello se define con frecuencia como la 

doctrina de las costumbres o ciencia de la conducta”. 

Raúl Gutiérrez Sáenz, después de dar caracterizaciones generales concluye que “…de 

acuerdo con esto, la Ética sería la ciencia de las costumbres. Por tanto, la definición 

real de Ética es: Ciencia que estudia la maldad o bondad de los actos humanos”.  

Estas definiciones dejan al descubierto algunas cuestiones de las que en primer término 

estaría el punto que hemos anotado y que hemos de subrayar, que la perspectiva de la 

modernidad es epistemológica, es decir, científica, en donde para cada ámbito de la 

realidad existe o se intenta que exista una ciencia específica que trate ese ámbito 

constituido en objeto; en segundo lugar, que existe un ámbito particular de la realidad 

constituido por la moral, o sea, las costumbres, y que esta puede ser tratada 

científicamente por una ciencia llamada ciencia de la moral o Ética, en este sentido 

epistemológico; y, en tercer lugar, que la moral está caracterizada como, nuevamente 

es menester subrayar, por los hechos y actos humanos que constituyen las costumbres 

y que, por tanto, la moral son las costumbres.  

Un primer problema que salta a nuestra vista es esta redundante caracterización de la 

moral tanto como de la ética como costumbres y que después a esta última se le 

caracterice, aparentemente sin ninguna razón como ciencia de la moral, estableciendo 

que ética y moral son sinónimos y que sólo por un avatar histórico o caprichoso, a la 

palabra ética se le concedió un nivel superior que a la palabra moral. Nuevamente es 

importante anotar que no todos los autores toman a la ética y a la moral como 



sinónimos, pero aun no haciéndolo, no aprovechan las ventajas que pudiera aportar el 

no hacerlo y por tanto no ven las insuficiencias del enfoque epistemológico; 

insuficiencias solamente, no inutilidad. 

Son diversos los autores que abordan el problema desde la perspectiva histórico-

semántica : 

Mendive indica que “Ética en griego es lo mismo que moral en nuestra lengua (…) Las 

dos palabras ética y moral son nombres derivados de otros, los cuales significan lo 

mismo que costumbre”.  

Shiskhin por su parte indica: “Se acostumbra a entender por moral el conjunto de 

principios o de normas (reglas) de comportamiento de las personas que regulan las 

relaciones de éstas entre sí y también respecto a la sociedad, a una clase determinada, 

al Estado, a la patria, la familia, etc. (…) En este mismo sentido, es decir, como 

conjunto de normas de comportamiento, también se suele emplear el concepto de 

“ética”. El empleo de los dos términos para designar un mismo contenido procede de 

tiempos remotos. El vocablo ética se deriva del griego ethos; la palabra moral, del latín, 

mos (moris). Ambos vocablos significan lo mismo: “costumbre”, “hábito”.  

Gutiérrez Sáenz establece la misma sinonimia entre estos dos vocablos, definiéndolos 

como costumbres: “La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre. La 

palabra moral viene del latín mos, moris que también significa costumbre. Por tanto, 

etimológicamente, ética y moral significan lo mismo; las dos palabras se refieren a las 

costumbres, o mejor dicho, a la conducta humana establecida en una época o en una 

región”.  



Este autor introduce otro elemento clásico de estas definiciones, a saber, la dimensión 

relativa de la moral, su ubicación espacio-temporal y, el ser puestas por el hombre, por 

lo que cuando se refieren a moral como costumbres, se están refiriendo a la moral 

positiva, o las morales positivas, relativas a lugar y tiempo. 

 “Ética y moral se relacionan, pues, en la definición antes dada, como una ciencia 

específica y su objeto. Una y otra palabra mantienen así una relación que no tenían 

propiamente en sus orígenes etimológicos. Ciertamente, moral procede del latín mos o 

mores, “costumbre” o “costumbres”, en el sentido de normas o reglas adquiridas por 

hábito. La moral tiene que ver así con el comportamiento adquirido, o modo de ser 

conquistado por el hombre. Ética proviene del griego ethos, que significa análogamente 

“modo de ser” o “carácter” en cuanto forma de vida también adquirida o conquistada por 

el hombre”.  

Sánchez Vázquez indica que ética y moral son y no son lo mismo y que, por tanto, no 

son sinónimos, sino que son vocablos análogos, en parte iguales y en parte distintos. 

Ya no son ambos exactamente costumbres, sino que uno es carácter y el otro 

propiamente costumbre, pero mantiene la igualdad en la comparación al indicar que 

ambos se refieren a modo o forma de ser o de vida que se adquiere, alcanza o 

conquista por el hombre. O sea que se adquieren por hábito o actos reiterados en el 

tiempo que se convierten en costumbres o caracteres del hombre. Ya hay en este autor 



una distinción, no fundada, entre una forma de ser y una forma de vida, que recuerda a 

lo que entendía Stuart Mill por etología2. 

Esta confusión semántica entre ética y moral como sinónimos de costumbre, por un 

lado y ética como ciencia de la moral, es parecida a la que hace notar Tamayo y 

Salmorán cuando se refiere a la palabra ciencia, que indica tanto la actividad que 

estudia un objeto, como el producto de esa actividad (ciencia es la actividad de estudiar 

un objeto, el derecho o la moral o la vida en general, así como el producto de esta 

actividad, las teorías o leyes establecidas por la ciencia en primer sentido), es la 

ambigüedad llamada proceso-producto; el ejemplo análogo que indica el Dr. Tamayo es 

el de la pintura, referida tanto a la actividad artística de pintar como al producto de esa 

actividad que es la obra de arte o la pintura como objeto producido.  

En el caso de la ética y la moral, en este sentido, no es esta última producto de aquella, 

sino más bien, como hemos señalado, su objeto, y su producto son los enunciados 

generales que se pueden hacer sobre toda moral. Pero también las prescripciones que 

se deducen de esos enunciados y que a la vez determinan la conducta y por tanto se 

vuelven parte de las costumbres y por tanto producto-objeto nuevamente de la ciencia 

de la moral. ¿Es la ciencia de la moral meramente descriptiva o prescriptiva? Tampoco 

hay consenso en ello y diversas teorías de la moral prescriben conductas y otras sólo 

describen y tendremos éticas normativas o descriptivas según el caso. 

Aún existe una confusión más decíamos; la primera deviene de caracterizar a la ética 

como ciencia de la moral; la segunda de caracterizar a ambas –o no hacerlo- como 

                                                 
2 Stuart Mill entiende por etología a la “ciencia de la formación del carácter” que establece a su vez las 

“leyes de la formación del carácter” y determina “la clase de carácter producido en conformidad con 

aquellas leyes generales, en cualesquiera circunstancias, físicas y morales”. 



sinónimos de costumbre; y, la tercera consiste en que estos autores ejemplares que 

estamos consultando caracterizan también a la ética como filosofía.  

Primero definimos a la ética desde la perspectiva epistemológica de la modernidad 

como ciencia de la moral, segundo, vimos que esta caracterización o definición sólo 

puede ser arbitraria, ya que ética y moral son sinónimos nominalmente (o no los son, 

pero Sánchez Vázquez no da razón de por qué opina que no lo sean, pareciera que lo 

da por supuesto), y que, a su vez la sinonimia fue establecida por Cicerón; y ahora 

encontramos todavía otra caracterización de la ética, no ya como ciencia, no ya como 

sinónimo de su propio objeto de estudio en esta particular ambigüedad proceso-

producto que señala Tamayo citando a Carlos Nino, sino como filosofía moral.  

Mendive indica que “... hablar de Ética en Filosofía, equivale tratar de Filosofía moral”, y 

acto seguido la califica como la ciencia de la moral. ¿Es ciencia o filosofía o, si es 

ambas, cómo puede serlo? Sabemos, con la tradición de pensamiento que seguimos, 

que la filosofía en un principio se caracterizaba como ciencia y que, siguiendo 

Aristóteles la podríamos definir como la ciencia de todas las cosas por sus causas 

últimas o primeros principios a la luz natural de la razón; pero también por la misma 

tradición sabemos que al cabo del tiempo y propiamente en el período de historia del 

pensamiento que llamamos modernidad, la perspectiva cambió, y de la filosofía se 

fueron desprendiendo disciplinas autónomas que se ubicaron en el corpus de 

conocimiento como ciencias y que la reflexión del conjunto se ubicó como el campo de 

la filosofía, en consonancia con la definición aristotélica.  

Shiskhin afirma que “En un principio, la ética, en cuanto ciencia de la moral, no se ha 

desmembrado aún del conocimiento filosófico. Pero, al convertirse en una rama 



específica del saber filosófico, la ética deja ya de coincidir con la moral”: ¿en un 

principio la ética era parte de la filosofía o no lo era, para después formar una ciencia 

particular o una rama de la filosofía particular?  

Gutiérrez Sáenz indica, como hemos mencionado que la ética es una ciencia, pero 

inmediatamente después indica igualmente que: “La Ética es una rama filosófica”. Una 

rama de la filosofía, del área práctica, contrapuesta al área especulativa. Este autor no 

da razón de esta doble caracterización, ahondando la confusión. 

Sánchez Vázquez intenta aclarar y dice: “Al definirla como un conjunto sistemático de 

conocimientos racionales y objetivos acerca del comportamiento humano moral, la ética 

se nos presenta con un objeto propio que se tiende a tratar científicamente. Esta 

tendencia contrasta con la concepción tradicional que la reducía a un simple capítulo de 

la filosofía, en la mayoría de los casos especulativa”. Y agrega más adelante que:  

“A favor de este carácter puramente filosófico de la ética se arguye también que las 

cuestiones éticas han constituido siempre una parte del pensamiento filosófico. Y así ha 

sido en verdad (…) Y esto se aplica, sobre todo, al largo período de la historia de la 

filosofía, en que por no haberse constituido todavía un saber científico acerca de 

diversos sectores de la realidad natural o humana, la filosofía se presentaba como un 

saber total que se ocupaba prácticamente de todo. Pero, en los tiempos modernos, se 

sientan las bases de un verdadero conocimiento científico –que es originalmente físico-

matemático-, y a medida en que el tratamiento científico va extendiéndose a nuevos 

objetos o sectores de la realidad, comprendiendo en ésta la realidad social del hombre, 

diversas ramas del saber se van desgajando del tronco común de la filosofía para 



constituir ciencias especiales con una materia propia de estudio, y con un tratamiento 

sistemático, metódico, objetivo y racional común a las diversas ciencias”.  

Se entiende entonces que la ética era una rama de la filosofía que, con el advenimiento 

de esta perspectiva epistemológica, valga decir científica, de la modernidad, se 

independizó y se convirtió en ciencia y que la circunstancia de que sean palabras 

sinónimas ética y moral, fue establecida, como ya dijimos, por Cicerón, por lo que, que 

una designe la disciplina y la otra el objeto de la misma, es una asignación de 

significados arbitraria que nos provocan, como ha podido verse en lo que va de esta 

argumentación, confusiones.  

Respecto del Derecho, Tamayo nos indica que éste, en cuanto a objeto de la realidad, 

no es ciencia, que lo que tiene el carácter científico es la Ciencia del Derecho o 

dogmática jurídica, también llamada jurisprudencia, y que además existe una rama de 

la filosofía que se dedica al Derecho, esto es, la Filosofía del Derecho. Tamayo no dice 

que la Ciencia del Derecho haya sido antes esta rama de la filosofía; más bien nos 

proporciona la idea de que existe un objeto de estudio, que este objeto es conocido por 

una ciencia particular y que además existe una rama de la filosofía práctica que es la 

filosofía del derecho que tiene la misión de hacer la valoración crítica de los resultados 

de la ciencia jurídica.  

Esta concepción de la tarea de la filosofía como una valoración crítica de los resultados 

de la ciencia es también una concepción moderna, y más específicamente cientificista-

positivista. Cientificista por la concepción dogmática de que el único conocimiento 

posible es el científico, postura propia del siglo XIX prolongada en nuestros días; y 

positivista en el sentido de que la única fuente de conocimiento posible es la 



experiencia sensible el sentido de la empiria, también propia del siglo XIX y que se 

prolonga en el positivismo lógico y diversos tipos de materialismo. Esta concepción de 

la tarea de la filosofía nos da una definición, epistemológica, es decir, moderna, 

cientificista, positivista de la filosofía; según Raphael “la filosofía es, ante todo, la 

evaluación crítica de suposiciones y argumentos y, en segundo lugar –pero de hecho, 

extensamente y con éxito más obvio-, la aclaración de conceptos que desempeñan una 

función clave en las ideas sometidas a la evaluación crítica”. La filosofía es, crítica de 

supuestos, crítica de argumentos y clarificación de conceptos.  

En este tenor califica a la Filosofía del Derecho Tamayo y Salmorán cuando indica que 

“el objeto específico de la filosofía del derecho lo constituye la dogmática jurídica. En 

otros términos, el examen de los dogmas, y presupuestos que subyacen detrás de los 

conceptos y métodos de la dogmática jurídica, así como sus implicaciones, constituye la 

tarea de la filosofía del derecho (…) la filosofía del derecho es tanto análisis conceptual 

como epistemología crítica. 

Lo dicho anteriormente puede ser representado de la manera siguiente: 

Nivel Disciplina Objetivo 

N2 Filosofía del Derecho. Análisis y prueba de los conceptos y 

métodos de la ciencia jurídica (i.e., 

de la dogmática jurídica) 

N1 Ciencia jurídica Descripción o explicación del 

derecho positivo. 

N0  Derecho positivo  

(N2, N1, N0, corresponden a lenguajes jurídicos diferentes). 

Tabla 1. Términos desde la Filosofía del Derecho 



 

Ahora, si aplicamos esto al término que nos ocupa, a la ética, tenemos que la 

equivocidad del término está en estos tres niveles: ética es sinónimo de moral en el 

sentido de moral o morales positivas; que ética es ciencia de la moral; y que ética es 

filosofía moral y rama de la filosofía general. 

 

Nivel Disciplina Objetivo 

N2 Filosofía moral (ética) Análisis y prueba de los conceptos y 

métodos de la ciencia de la moral 

(i.e., de la ciencia de las 

costumbres) 

N1 Ciencia de la moral (ética) Descripción o explicación de la 

moral positiva. 

N0 Ética Moral (morales positivas)  

Tabla 2. Términos aplicados a la ética 

 

El reino de la moral, de la moral positiva, es el reino de la diversidad, de la variabilidad, 

de lo desigual, de lo análogo; lo que sea moral depende de circunstancias de tiempo y 

espacio; es el reino de la subjetividad y existirán, en este tenor, tantas apreciaciones 

morales como sociedades e inclusive como individuos existan; cada sociedad particular, 

cada subjetividad individual tendrá su propia moral, en el extremo. Encontramos que lo 

que es moral en uno es inmoral en otro, lo que es valioso en un lugar y un tiempo 

determinado deja de serlo en otro tiempo y en otro lugar.  



Cuando nos encontramos ante esta gran variedad contradictoria entre valores –

opciones morales- y nuestra herramienta es la ciencia moderna basada en la lógica 

formal, nos vemos enfrentados a un dilema; en palabras de Enrique Serrano: “Dicho 

dilema consiste en que al tratar el tema del significado del lenguaje normativo desde la 

perspectiva referencialista nos vemos obligados a postular la existencia de un orden 

metafísico que determina la distinción entre “bien” y “mal”, con independencia de la 

voluntad de los hombres, o a reducir el lenguaje normativo a ser una simple expresión 

de sentimientos subjetivos”.  

El modelo teórico y los métodos propios de la ciencia moderna han llevado al 

encumbramiento y a la hegemonía de un sólo criterio de valor, el visual, cuantitativo, 

disyuntivo, excluyente, y por lo tanto, a la imposición de metas de vida –y por tanto- de 

formas de vida y de ser fundadas en ello. Con la postulación platónica de un mundo 

ideal en donde existe un criterio de valor absoluto y último llamado “bien”, que contiene 

en sí otros valores como la belleza, la verdad y la justicia, se abrió la puerta a la 

arbitrariedad y al engaño (por supuesto no es que creamos que esta era la intensión de 

Platón, ni mucho menos, pero es la consecuencia de la perversión de sus ideas), al 

encumbramiento de una cultura afirmativa que impone obligatoriamente como único y 

absoluto valor el éxito material y la capacidad de consumo, e impone también variados 

fetiches mediatizadotes como signos distintivos de haberlos alcanzado. 

Los ideales de la cultura occidental concretada y sublimada en la cultura de la 

modernidad, llevados al extremo por los herederos de la burguesía y del trust imperial 

decimonónico, se han elevado al papel de obligatorios para todos por ser 

supuestamente universales.  



La reconstrucción de la cultura occidental fue operada por la revolución francesa 

encarnada en sus beneficiarios, la burguesía, o la clase comerciante. La receptora, 

heredera y continuadora de estos beneficios, lo que llamamos la ideología liberal, es la 

cultura norteamericana-europea contemporáneas y su nueva cara o versión, el 

neoliberalismo –imperialismo financiero, colonialismo de capital y esclavitud de 

consumo. La cultura afirmativa toma a su vez una nueva cara, pues la imposición de un 

grupo de valores (tan subjetivos y relativos, tan opción moral como cualquiera otros) 

como obligatorios para todos se pone la máscara de la globalización. Ésta no es otra 

cosa que la hegemonización –homogenización-, la estandarización, la igualitarización 

de los valores; la exclusión y eliminación de los valores contrarios a los afirmados como 

absolutos y obligatorios. La ya mencionada taxonomía derivada del plano cartesiano, 

permite la clasificación y esta a su vez la identificación de los valores u opciones 

morales distintos de los afirmados –y ahora hay que agregar, afirmados coactivamente 

lo que en el derecho moderno vale tanto como decir jurídicamente-, lo que permite su 

manejo, administración y control, es decir, su ortopedia, su absorción y 

homogenización. Pero en el caso, muy frecuente, de que el valor que se pretende 

absorber, homogenizar, se revele afirmándose también como absoluto, la taxonomía 

propicia y favorece la exclusión y la eliminación, y prevalecerá aquel valor que tenga la 

fuerza coactiva suficiente para imponerse, es decir, que tenga el poder, las armas, los 

útiles, los instrumentos para hacerlo. 

Frente a la diversidad de culturas y la pluralidad de valores (multiculturalismo pluralista); 

frente a la riqueza de opciones morales, de formas de ser y de formas de vida, se 

impone una como la única absoluta, objetiva, universal, buena, verdadera y bella. Por lo 



tanto, el término ética, pronto adquirió una nueva significación filosófica, designando el 

‘carácter’ y el ‘modo de ser’ de un individuo, en cuanto ellos habían sido adquiridos por 

la educación, las costumbres y los hábitos de la sociedad en la que vivía.  

En nuestros días, el concepto ‘ética’ hace referencia a la reflexión sobre el deber y a la 

justificación de por qué deben ser consideradas buenas o malas (justas o injustas) 

ciertas acciones. Por tanto, se considera un comportamiento ético a aquel que está 

conforme con las normas morales.  

Desde un punto de vista científico, la ética es la disciplina de la filosofía que reflexiona 

sobre cuáles son los principios teóricos que fundamentan los valores y las normas 

morales. También se designa con el término ‘ética’ al estudio de los distintos sistemas 

morales que han sido elaborados a lo largo de la historia del pensamiento. 

En el lenguaje coloquial es frecuente utilizar como sinónimos los conceptos de ‘ética’ y 

de ‘moral’. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, muchos autores establecen 

una distinción importante entre ellos dos: mientras la ética sería una reflexión teórica 

sobre los fundamentos o principios en los que se inspiran las normas morales 

concretas, la moral, en cambio, designaría al conjunto de normas y valores que una 

determinada colectividad considera –en un momento histórico concreto- como justos o 

correctos, es decir, como pautas del comportamiento virtuoso.  

Ética normativa  

La ética descriptiva pone de relieve lo que la mayoría de la gente cree que es correcto o 

incorrecto, mientras la ética normativa pone el acento en describir lo que las personas 

deberían considerar bueno o malo. Por otro lado, la clasificación que realiza la ética 

normativa de las acciones humanas como adecuadas o inadecuadas la diferencia de la 



metaética, que estudia la naturaleza de las declaraciones morales y, también, la 

diferencia de la ética aplicada, la cual expone las reglas en contextos prácticos y que, 

por tanto, se ocupa de campos específicos del comportamiento humano y de discutir las 

respuestas debidas ante estas situaciones. Se refiere al aspecto de la ética que tiene 

que ver exclusivamente con la formación y elaboración de las normas sociales, pero no 

con su seguimiento o cumplimiento, porque ya sería el aspecto fáctico de la ética.  

Ética aplicada  

La ética aplicada es, en palabras de Brenda Almond, co-fundador de la Sociedad de 

Filosofía Aplicada ", el examen filosófico, desde un punto de vista moral, de cuestiones 

concretas en la vida privada y pública que son materia de juicio moral".  

La ética aplicada constituye una de las áreas más prolíficas y actuales de la filosofía 

contemporánea. Los que hacen ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de 

la sociedad donde la ética posee un papel relevante.  

Trabajan en ámbitos como la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética 

legal, la ingeniería ética, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio, etc. 

Éstos y muchos otros ámbitos, donde se lleva a cabo un intento de tratar con problemas 

éticos que surgen en la vida cotidiana, constituyen el objeto de estudio de la ética 

aplicada.  

En una primera noción de ética aplicada, podría parecer redundante, puesto que la 

ética misma es una filosofía práctica, una filosofía de la acción; sin embargo, esa 

filosofía práctica que Sócrates ejerciera en el Ágora, quiere decir, en el centro de la vida 

ciudadana de Atenas, con el transcurso del tiempo fue poniendo cada vez más el 



acento en sus componentes teóricos, hasta casi reducirse en los últimos siglos a una 

reflexión sobre las fundamentos de las normas. 

Ética profesional 

La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes 

y los derechos profesionales de cada profesión. Al decir profesional no solo se refiere a 

que la ética es solo para quienes tienen un cartón o son profesionales, sino que está en 

especial va destinada especialmente a las persona que ejercen una profesión u oficio 

en particular.  

La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad, en todos y 

cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta, parte del postulado de que 

todo valor está íntimamente relacionado con la idea de un bien.  

La ética profesional se sustenta o toma bases fundamentalmente en la naturaleza 

racional del hombre. Esta naturaleza es espiritual y libre, por consiguiente tiene una 

voluntad que apetece al bien moral. Haga el bien y evite el mal.  

La profesión es una capacidad cualificada requerida por el bien común, con peculiares 

posibilidades económico-sociales. El profesional no tiene el carácter de tal por el simple 

hecho de recibir el título que lo certifica o le da la cualidad de profesional, nadie es 

profesional por el título en sí, el titulo lo único que expresa es su calidad de ser ya un 

profesional, mas no que tiene todas las cualidades éticas para serlo, el título profesional 

más allá de ser un alguien es la manifestación intrínseca de lo que internamente se 

lleva , no por la naturaleza de la persona sino por sus cualidades éticas, como la 

idoneidad o aptitud que le da un nuevo perfil a su personalidad. El ser profesionales 



dignos representa la excelencia, gravedad, decoro que tiene la persona y el respeto 

consigo mismo 

En las posibilidades de las relaciones existentes en la vida real, encontramos que, el 

hombre tiene una gran diversidad de formas de conocer su realidad y su entorno social, 

ya que de manera cotidiana está manipulando, sea a la manera de redescubrirlo, 

manipularlo, reconstruyéndolo, contemplándolo, etc., esto responde a una gran 

variedad específica de sus necesidades humanas reales. El hombre va enriqueciendo 

su conducta con diferentes modos de comportamiento que, con el tiempo, adquieren 

rasgos propios y específicos. 

Existe la creencia de que la ética y el derecho son comunes como parte de la conducta 

social del hombre, ya que estos comportamientos se encuentran sujetos a normas que 

regulan las relaciones entre los individuos. Se llega a afirmar que la moralidad deviene 

o se transforma en derecho, es decir, las prácticas morales de importancia y 

trascendencia social, llegan a convertirse en derecho, en normatividad de conductas de 

observancia obligatorias. En un plano más académico y analítico, también se afirma 

que el derecho, la normatividad jurídica, no solamente tiene que ver con la moral 

práctica, sino que inclusive se opone a ella. Así, se asegura que una cosa es la 

conducta moral, y otra la conducta jurídica; en tanto que el derecho, opera al margen y, 

a veces, en contra de la moral practicada.  

En la aplicación de las normas del derecho encontramos que no exigen un 

convencimiento interno por parte del individuo, el sujeto debe cumplir la norma jurídica, 

aun sin estar convencido de que es justa, la aplicación de ésta, es externa, ya que 



dispone de un mecanismo o aparato estatal, capaz de imponer la observación de la 

norma o de obligar al sujeto a comportarse en cierta forma. 

Las normas jurídicas están codificadas formal y de manera oficial, mediante: códigos, 

constituciones, reglamentos, leyes etc., la esfera del derecho la encontramos en la 

regulación de las relaciones, entre los hombres dentro del estado. El derecho, está 

relacionado, a un aparato coercitivo, ligado necesariamente a la aparición del estado. Y 

sólo existe un derecho o sistema jurídico único para toda la sociedad, aunque dicho 

sistema no tenga el respaldo moral de todos sus miembros, así pues, en la sociedad 

dividida en clases antagónicas sólo existe un derecho, ya que sólo existe un estado. 

La aplicación de las normas morales es diferente ya que se cumplen a través del 

convencimiento interno de los sujetos, y por tanto exigen una adhesión muy personal a 

estas normas, nadie ni nadie puede obligarnos a cumplir la norma moral, lo que quiere 

decir que no existe ningún mecanismo coercitivo externo, que pueda pasar por encima 

de la voluntad personal, aunque la sanción de la opinión pública, con su aprobación o 

desaprobación, nos mueve a actuar en cierto sentido. 

Las normas morales no se encuentran formalmente codificadas, ya que estas pasan de 

generación en generación, con sus respectivas modificaciones e innovaciones, se 

considera que la esfera de la moral es la más amplia de todos los diversos 

comportamientos, ya que si se quebrantan las diversas normas de otros tipos de 

comportamiento, también son quebrantadas las normas morales. 

Se puede agregar que el Derecho y la moral regulan las relaciones que surgen entre los 

sujetos, mediante sus respectivas normas: postulando una conducta obligatoria o 

debida, las normas de ambas tienen el carácter de imperativos, exigen que se cumplan, 



que lo individuos se comporten en cierta forma, ya que responden a una misma 

necesidad social, regular las relaciones de los hombres con el fin de asegurar la unidad 

y el orden social, la moral y el derecho tienen cambios, al cambiar históricamente el 

contenido de su función social, así como varía la moral de una época a otra, o de una 

sociedad a otra, así también sucede con el derecho. 

 

1.2 Caracterización del contexto de actuación del asesor jurídico en la 

Universidad de Holguín.  

En América Latina y el Caribe, la universidad fue creada antes que el resto de otros 

tipos de enseñanza y por muchísimo tiempo, fue la única institución que impartió 

enseñanza postsecundaria. En esta área, las universidades constituyen la columna 

vertebral del subsistema científico-tecnológico y el desarrollo social. 

En la actualidad se ha enfatizado mucho la necesidad de mejorar la calidad de las 

actividades que se desarrollan en las universidades. Existe un consenso en distinguir al 

menos tres grandes paradigmas que se corresponden con los períodos históricos entre 

educación y desarrollo social. Hasta comienzos del siglo XX la educación se dirige a la 

formación de individuos en marcos y códigos culturales comunes, desde mediados del 

siglo XX se concebía la educación a partir de su contribución al aumento de la 

productividad de la fuerza de trabajo, en la actualidad el papel de la educación se 

orienta hacia una perspectiva más integral desde lo instructivo y lo educativo, aspirando 

al desarrollo integral de la personalidad individual.  

En Cuba, con una visión formativa, donde la academia educa valores humanistas al 

mismo momento que instruye a sus alumnos, no será posible entender estos procesos 



y por lógica lograr los resultados deseados sin tener en cuenta que la capacidad 

humana de valorar existente entre la vida y los valores humanos, es decir, la aptitud de 

emitir juicios de valor, representa la consecuencia de la evolución de la vida misma, a 

partir de la formación morfológica del hombre de hoy, resultado del tránsito entre el 

Homo erectus y el Homo sapiens, hacia la forma social de la vida y el hombre actual, 

hace unos 100000 años. Con ello culminaba el proceso de antropogénesis biológica 

para dar paso a la antropogénesis social, por lo que se establece una diferencia 

sustancial entre el hombre primitivo y el actual, proceso evolutivo en el que influyen 

cinco elementos: El ser humano como organismo superior, el medio, la actividad 

humana, las formas superiores de transmisión de la información y la capacidad de 

valorar. 

El ser humano es un organismo superior, por su desarrollo cerebral y conductual. La 

conducta, condicionada en parte por los genes a partir de predisposiciones innatas, y la 

influencia del medio social que habite el individuo. Del cúmulo de conductas que realiza 

el hombre, la inmensa mayoría de ellas son aprendidas, siendo el hombre el menos 

preparado genéticamente al nacer para convertirse en adulto, donde influye 

determinantemente el medio, considerado responsable de la infinita variabilidad del 

humano, de hecho para que dos individuos vivos sean iguales, necesitan idéntica 

información genética y la influencia del mismo medio ambiente, situación imposible. Por 

esa razón, nunca habrá dos seres vivos absolutamente iguales, condiciones que 

marcarán diferencias en el desarrollo de la personalidad del ser humano, que 

interpuestas por el medio determinarán su actividad. 



El activismo humano es logrado a partir de la transformación del medio y la adaptación 

a él, situación que no ocurre en otras especies, un ejemplo para explicar esta situación 

es que el hombre necesita vitalmente menos mutaciones por su capacidad social de 

cambiar al mundo. Podemos entonces decir que el hombre forma al hombre, la 

formación de cada nuevo ser humano, es una de las grandes particularidades de la 

especie humana y su desarrollo social, proceso que continua con la evolución de la 

humanidad, de lo contrario, imperaría en nuestra especie el estatismo, mantendríamos 

el mismo estilo de vida que nuestros antepasados o ni siquiera nos hubiésemos 

convertidos en representantes de una nueva especie. 

Son las formas cualitativamente nuevas y superiores de obtención, acumulación y 

transmisión de información sobre el mundo, las que hacen al ser humano 

genéricamente superior a otras especies. Cualquier ser vivo necesita información sobre 

el medio que le rodea para poder realizar sus procesos éticos. Una parte de esa 

información la obtiene de su propia herencia genética, otra parte, es obtenida durante la 

vida, sobre todo de aquellos aspectos de la realidad que tienen, una significación vital 

para el organismo. Esto último, unido a la capacidad para fijar estímulos, permite 

determinados niveles de aprendizaje que van siendo mayores en la medida en que son 

superiores los seres vivientes. Estas capacidades en el hombre le acceden al cúmulo 

de conocimientos para el pensamiento abstracto, herramienta humana que posibilita la 

elaboración de conceptos y la formulación de juicios, facilitando los razonamientos y la 

creación de otros juicios, portadores potenciales de nuevos conocimientos sobre la 

realidad y el establecimiento de la verdad. 



Finalmente para la evolución social del hombre, no es suficiente que sea superior a 

otras especies, que viva en un medio social de forma activa y se desarrolle por la 

interrelación con quienes los rodean, también se hace necesaria su valoración de los 

procesos que allí ocurren y su contribución al desarrollo social. 

Se considerada la capacidad de valorar como la posibilidad del hombre para descifrar 

las relaciones de significación que la realidad guarda con él, por estar dotado de 

conciencia (forma superior de reflejo psíquico de la realidad) y del nivel de 

autoconciencia (distinción entre el "yo" y el "no-yo"). De este modo, el hombre es el 

único ser vivo con instinto capaz de planear y dirigir voluntariamente sus acciones, 

mediadas por las condiciones sociales; estas muy influenciadas por las condiciones 

históricas, las circunstancias y el perfil ético-moral. El hombre siempre valora la realidad 

desde su óptica particular, momento necesario para la mayor proximidad a la verdad. 

Una de las misiones de la universidad es contribuir a proteger y consolidar los valores 

de la sociedad, velando por inculcar en los jóvenes los valores en que reposa la 

ciudadanía, con perspectivas críticas y objetivas a fin de propiciar el fortalecimiento de 

enfoques humanistas, sobre las bases conceptuales y axiológicas de la nueva 

estrategia formativa materializada en nuestro modelo educativo, sustentado en la 

formación de profesionales con un alto grado de compromiso con su pueblo y la 

humanidad. 

Esto demanda la sociedad a la Educación Superior, una personalidad profesional, que 

no nace con el ser humano, sino que su desarrollo es una consecuencia en el proceso 

de asimilación de la experiencia histórico-social, por lo que resulta indispensable tener 

en cuenta la relación social entre los hombres y la actividad que en esa interrelación se 



lleva a cabo para lograr las transformaciones cualitativas que la sociedad reclama en el 

de profesional que formamos. 

A punto de partida de estos argumentos, resulta esencial el papel del profesor en la 

formación de un recurso humano con una elevada calificación científico-técnica y las 

cualidades, acorde con el desarrollo social en que vive. De esta forma resulta 

fundamental considerar que el proceso docente educativo con un enfoque sistémico y 

dinámico se subordina al encargo social. 

Para llevar a cabo un correcto trabajo educativo, resulta una condición esencial no 

perder de vista la interrelación dialéctica entre la educación, la enseñanza-aprendizaje y 

la instrucción, lo que permitirá resolver los problemas que los estudiantes deben 

resolver; reflejo del propio proceso de autotransformación de la personalidad y del 

fortalecimiento del sistema de motivos superiores y profesionales. En este sentido, la 

dialéctica del proceso enseñanza-aprendizaje comprende sin lugar a dudas, que el 

proceso de enseñanza se torna la vía más inmediata para lograr los necesarios 

cambios cualitativos que tiene que caracterizar la personalidad profesional a que se 

aspira. 

Profundizar en la educación en los valores, es una tarea importante. De ello depende 

salvar lo más preciado que existe en el planeta Tierra: el ser humano. Idea que 

corrobora la urgencia de ejecutar un sistema de acciones que en correspondencia con 

los pilares del trabajo científico-metodológico del Ministerio de Educación Superior 

Cubano logre fortalecer y enriquecer los valores de la sociedad y la universidad, para 

enfrentar y eliminar las manifestaciones negativas que puedan dañar el entorno laboral 

y estudiantil que a la vez afectan las conquistas de la revolución. 



La actual Universidad de Holguín, constituida el 4 de septiembre de 2015, es el 

resultado del proceso de integración de los centros de educación superior José de la 

Luz y Caballero (1968), Oscar Lucero Moya (1973) y Manuel Fajardo Rivera (1988), 

como parte de las transformaciones del Ministerio de Educación Superior (MES), lo cual 

le ha permitido perfeccionar su estrategia de inserción en el entorno y a la vez proyectar 

su trabajo en la solución de los problemas priorizados del territorio y el país.  

En su evolución como centro de educación superior ha sido considerada como un 

eslabón importante para la formación profesional, la investigación y la extensión 

universitaria. Desarrolla para los profesionales del territorio un fuerte movimiento de 

actividades de superación profesional y formación académica.  

Tiene aprobada una estructura organizativa que comprende el rector, un vicerrector 

primero, cuatro vicerrectores y tres directores generales, los que tienen la 

responsabilidad de conducir los procesos que se desarrollan en la Universidad3. La 

integran ocho  

facultades: Ciencias Empresariales y Administración, Ingeniería, Comunicación y 

Letras, Informática – Matemática, Ciencias, Ciencias Naturales y Agropecuarias, 

Cultura Física y Deporte y Ciencias de la Educación, en las que se forman 

                                                 
3 La Universidad muestra una sólida proyección y para ello cuenta con un capital humano comprometido 

en el logro de la misión. El claustro, de reconocido prestigio, lo integran 1 623 profesores a tiempo 

completo, 1 298 poseen categoría docente principal, 663 son profesores titulares y auxiliares (PT+PA) 

(51,1%), 254 doctores en ciencia de determinada especialidad (19,6%) y 902 son máster o especialistas 

(69,5%). Prestan sus servicios 432 profesores a tiempo parcial, de los cuales el 46,4% son PT+PA y el 

22,4% es Dr.C.+ M.Sc. Además se cuenta con 270 instructores y 92 recién graduados de nivel superior 

que contribuyen al desarrollo de los procesos. La Universidad se prestigia con cuatro doctores honoris 

causa, cuatro profesores de mérito, 26 profesores invitados, de ellos seis extranjeros, 32 profesores 

consultantes y un doctor en ciencias. 



profesionales en las ciencias exactas, económicas, técnicas, pedagógicas, 

agropecuarias, jurídicas, de la cultura física y el deporte, sociales y humanísticas. Las 

facultades se encuentran ubicadas en cuatro sedes (campus) en el municipio de 

Holguín (Oscar Lucero Moya, Celia Sánchez Manduley, José de la Luz y Caballero y 

Manuel Fajardo Rivera), además tiene presencia en los otros 13 municipios de la 

provincia a través de 10 centros universitarios municipales (CUM) y tres filiales (FUM). 

Posee siete centros de estudios: Centro de Estudios de Educación (CECE), Centro de 

Estudios de Gestión Organizacional (CEGO), Centro de Estudios de Cultura e Identidad 

(CECI), Centro de Estudios CAD/CAM, Centro de Estudios de Agroecosistemas Áridos 

(CEAAR), Centro de Estudios de Formación laboral (CENFOLAB) y el Centro de 

Estudios de la actividad física terapéutica y deportes de combate (AFIT/COM), los 

cuales desarrollan investigaciones asociadas a las prioridades de la provincia y el país. 

La matrícula de pregrado en el curso 2016/2017 es de 9 950 estudiantes en 45 

carreras, de ellas 39 en curso diurno con 3 609 estudiantes; tienen presencia en el 

curso por encuentros (CPE) 37 carreras con una matrícula de 6 248 estudiantes, de 

ellos 2 220 en los municipios y 93 estudian en la enseñanza a distancia.  

Se destaca la calidad del proceso de formación de pregrado, donde se encuentran 

certificadas el 53% de las carreras posibles, dos de ellas de excelencia. El pasado 

curso la eficiencia académica fue de 57,78% y la promoción de 87%. Los estudiantes 

participan en las prácticas laborales y se logra su vinculación a actividades de impacto 

social, entre las que se destacan: la comprobación nacional de control interno, la 

participación como observadores en los procesos de rendición de cuentas de los 



delegados ante sus electores, impartición de docencia en diferentes niveles de 

enseñanza, así como la inserción en comunidades socialmente complejas, entre otras. 

La extensión universitaria se consolida en sus diferentes vertientes, tanto en la sede 

central como en los CUM/FUM. Se desarrollan 44 proyectos extensionistas, los cuales 

se han convertido en una de las vías fundamentales para integrar los procesos 

formativos y extender la cultura universitaria a la comunidad. Además, se destaca el 

trabajo de las 45 cátedras honoríficas y la participación estudiantil en eventos tales 

como: la semana de la cultura holguinera, Fiesta Iberoamericana, Romerías de Mayo, 

Festival Nacional de la Radio Universitaria y el Evento Nacional de Historia, entre otros. 

Se consolida el movimiento de artistas aficionados, son destacados los resultados de la 

Universidad en el Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU con la obtención 

de 10 premios, de ellos ocho de oro. Se incrementa la participación de los estudiantes 

en los eventos deportivos a diferentes niveles, se destaca la realización de Copas, 

juegos deportivos inter años y encuentros entre facultades y otros centros. Se logró el 

primer lugar en cinco deportes en los juegos provinciales, así como la clasificación del 

equipo de baloncesto para los juegos nacionales.  

La Universidad posee seis áreas autorizadas para la formación doctoral; 19 maestrías, 

de las cuales el 80% se encuentran certificadas (cuatro de excelencia), se imparten 

además nueve especialidades y una amplia cartera de cursos, diplomados y 

entrenamientos. Participan como promedio anualmente unos 7 000 profesionales en las 

actividades de postgrado, según las prioridades y necesidades del desarrollo en el 

territorio. 



La gestión de la ciencia y la innovación se desarrolla a través de 89 proyectos de 

investigación (22 empresariales, 41 demandados por entidades no empresariales, 18 

institucionales, 7 vinculados a programas nacionales, y un PNAP). Se evidencia un 

incremento en las publicaciones las que crece en más de cien respecto al año anterior, 

con 284 totales, de ellas 33 del grupo I y 40 del grupo II. 

En el año 2016 el impacto de los resultados se manifiesta en la obtención de un premio 

nacional ACC como entidad ejecutora principal, además 11 reconocimientos ACC 

provinciales: uno como institución participante, y otros 10 de 17 otorgados en la 

provincia lo que representa el 58%. Se destaca también la obtención de 2 premios 

provinciales de Innovación tecnológica de 3 otorgados lo que representa un 66% del 

total entregado, así como un total de 51 otros premios nacionales.  

Se obtienen resultados relevantes en la actividad científica estudiantil, entre los que se 

destacan el primer lugar general en el Fórum Nacional de Estudiantes de las Ciencias 

Pedagógicas y los dos premios nacionales a estudiantes investigadores. 

Próxima a cumplir los 50 años, para la comunidad universitaria constituye una prioridad 

el reforzamiento de la labor político ideológica y educativa, sustentada en el 

perfeccionamiento de la educación superior a partir de la unión de todos los factores en 

torno al trabajo y el compromiso con el territorio para la aplicación de los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.  

La proyección estratégica que se presenta para el período 2017-2021, es el resultado 

de un profundo análisis realizado por los integrantes del Consejo de Dirección, a partir 

de los resultados, fundamentalmente del balance del año 2016, por ser la referencia del 

primer año de trabajo de la universidad integrada, en base al cual se han propuesto los 



objetivos, criterios de medidas e indicadores a alcanzar y las correspondientes 

estrategias que lleven a la universidad a lograr las metas propuestas. 

La Universidad de Holguín tiene como misión satisfacer necesidades de formación 

integral y continua de profesionales en las ciencias exactas, económicas, técnicas, 

pedagógicas, agropecuarias, jurídicas, de la cultura física y el deporte, sociales y 

humanísticas, aporta resultados científico técnicos relevantes y de la extensión de su 

accionar hacia la comunidad local, nacional e internacional con alto impacto económico 

y social y racionalidad económica. 

Para ello cuenta con un claustro competente, y de reconocido prestigio en el que se 

combinan la experiencia con la creatividad de la joven generación, que junto a 

trabajadores y estudiantes, con un sistema de gestión orientado a la calidad y a la 

integración de sus procesos, asumen su compromiso con el proyecto socialista cubano. 

La Universidad de Holguín orienta su visión hacia el desarrollo local graduando 

profesionales competentes y comprometidos con la construcción del socialismo 

próspero y sostenible y la participación en los procesos de actualización del modelo 

económico cubano, provenientes de una estructura de carreras pertinente en la cual se 

desempeña un claustro con predominio de categorías docentes superiores, académicas 

y científicas impulsados por el liderazgo de sus cuadros, los cuales, de forma conjunta, 

trabajan por elevar la calidad del proceso de formación continua de profesionales y la 

visibilidad nacional e internacional.   

En ella se desarrollan con efectividad las transformaciones necesarias para el 

perfeccionamiento de la educación superior. Resulta significativa la participación en 

redes, proyectos, publicaciones de impacto y servicios académicos; con prioridad en la 



formación doctoral y una oferta de programas de postgrado flexibles, en función del 

nuevo escenario de empleo, con una participación activa de la universidad en los 

municipios, soportados en el uso de las TIC y en una estrategia de comunicación intra e 

interinstitucional; en un ambiente universitario orientado a la calidad y un sistema para 

la gestión integrada de los procesos universitarios, empleando eficazmente los recursos 

de que dispone la organización, en función del logro exitoso de los objetivos y del 

mejoramiento de las condiciones de estudio, trabajo y vida. 

El Derecho, procura la concreción de valores, como la Justicia, el Bien Común y la 

Seguridad Jurídica; pero también es cierto, que este, no es un objeto de índole 

absolutamente puro, ideal puro, sino que constituye una labor humana de carácter 

esencialmente normativo y que por tanto se encuentra en el campo de lo Jurídico. La 

Axiología o Estimativa Jurídica, examina desde la óptica filosófica los valores en los que 

el Derecho debe inspirarse a objeto de cumplir sus fines, sin embargo, el moverse 

dentro de un área de ideas, axiológicas puras, en modo alguno implica que lo debe 

hacer de manera exclusiva, por cuanto esos valores deben entenderse como 

referencias o guías importantes a los fines de elaborar los contenidos de las normas 

jurídicas y su aplicación. 

Si tomamos como referencia inicial por solo mencionar un ejemplo, la vida y obra del 

presbítero Félix Varela (1788-1853)  quien elaboró el  primer proyecto  independentista 

en la Cuba colonial del siglo XIX y que dejo establecido su ideario político e ideas 

destacadas como: ¨El derecho y deber del hombre de conocer, valorar y trasformar la 

sociedad de acuerdo a los intereses de la mayoría¨; podemos comprender que la 

expresión política de la ética del jurista (eticidad de la política) está en el carácter 



humanista que este le impregne a su actividad por encima de las posiciones 

tecnocráticas que han primado en varios ámbitos de la vida social y laboral.  

Armando Hart Dávalos planteaba que: ¨Los sistemas jurídicos tienen por objetivo 

condicionar y orientar socialmente la conducta y el proceder humanos a partir de 

determinadas normas de convivencia fundamentadas en paradigmas éticos.¨ 

¨Si se orienta una acción apoyada en un legalismo exclusivamente formal sin tener en 

cuenta la integralidad de los problemas que se ventilan, estaremos aplicando la ley 

erróneamente. Esto fue quizás lo que inspiró a José Martí a decir que hasta el derecho 

aplicado sin cultura se parece al crimen.¨ 

Es por ello que el asesor jurídico debe de desempeñar su papel de regulador y velador 

de la legalidad sin desconocer las condiciones sociales concretas que son necesario 

transformar, canalizar los intereses individuales en función de la obra colectiva, el 

respeto recíproco y hacer de su función pública un verdadero representante del poder 

popular. 

El ejercicio de la abogacía se encuentra informado por una serie de valores o virtudes 

que constituyen los principios que rigen el comportamiento ético de nuestra profesión, 

valores que representan el modelo de profesión al que todos debemos aspirar y que 

dotan de verdadero significado y contenido a nuestro ejercicio profesional. 

Como es de saber, el ser humano es un ente que puede realizar actividades por sí 

mismo; como construcción, innovación, etc. Sin embargo, hay un punto en el cual este 

ser requiere de un apoyo o estimulación, este punto es la educación; para este caso 

sería su educación, una educación buena o propia no significa que adquiera o tenga 

conocimientos referentes a un tema o temas de actividades que desarrolla, sino que 



conozca la posibilidades de ella así como sus implicaciones, que conozca los beneficios 

como los perjuicios, los pros y los contras, dicho de otra forma podemos referirnos a 

sus valores; sean estos propios o asimilados. Estos valores son los que determinan al 

ser, más bien su forma de ser y estar con respecto a sí mismo y a los demás. 

Miguel A. Olivé Iglesias (2004) establece que la educación es un regulador de la 

conducta, se da en un proceso de intercambio dentro de una actividad determinada, en 

este caso el proceso pedagógico, donde hay comunicación y el individuo asume, a 

partir de la socialización, determinados valores, determinadas conductas con respecto a 

su actividad, a su objeto, que es la realidad en la que se mueve, jerarquizando valores, 

transformando esa realidad y auto transformándose. 

La verdad y la justicia como prácticas políticas y uno de los mayores aportes de la 

Revolución Cubana en la transformación de la sociedad a que aspiramos todos, 

próspera y sustentable, es el mayor legado que nos han dejado desde Félix Varela, 

José Martí hasta Fidel Castro, para asumir nuevos retos y la praxis jurídica en el 

socialismo está llamada a jugar un papel aglutinador e inclusivo para mantener la 

unidad de todos los cubanos. La Constitución de la República de Cuba en proceso de 

modificaciones, es resultado de esto. Es por ello que en el carácter humanista de la 

actuación de los operadores del derecho está la verdadera expresión política del trabajo 

o tema que investigamos.   

 



CAPÍTULO II. LA ÉTICA SOCIALISTA Y LA ÉTICA JURÍDICA. UN ANÁLISIS DESDE 

LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS 

En el presente capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual que presenta la 

Universidad de Holguín en el entorno universitario, un análisis de los valores 

compartidos declarados en el proceso de planeación estratégica y el impacto de estos 

valores en el ambiente laboral, para posteriormente caracterizar las manifestaciones 

éticas axiológicas presentes en ellas en la comunidad universitaria (trabajadores, 

cuadros y estudiantes).  

 

2.1 El entorno universitario, el proceso de planeación estratégica y su impacto en 

el ambiente laboral 

 

La integración de la Universidades del territorio es un proceso que dio cumplimiento a 

los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, así 

como a la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo 

Socialista y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta 

de Visión de la Nación, Ejes y Sectores Estratégicos, los cuales se aprobaron, previa 

consulta popular y por acuerdos adoptados en el VII Congreso del Partido Comunista 

de Cuba, en la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

La actual Universidad de Holguín se crea mediante el Acuerdo No. 7599 de fecha 2 de 

agosto de 2014 adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y se hace 

efectivo en septiembre de 2015 cuando se culminó todo el proceso de estudio y 



propuestas de unificación, reacomodo de las estructuras organizativas y de dirección y 

la aprobación de la plantilla. 

En el ámbito laboral y de recursos humanos representó un cambio sustancial, teniendo 

en cuenta los años en que las anteriores entidades fusionadas tenían de creadas, el 

sentido de pertenencia de los trabajadores por sus universidades y profundos 

sentimientos identitarios, zonas de confort habituales, costumbres, modos de actuación, 

sistemas de trabajos y otros aspectos que se vieron afectados significativamente con la 

integración y creación de una sola institución. 

Para tener una idea de cómo creció la Universidad en estos casi 3 años de integrada, 

actualmente la plantilla cubierta es de 2679 (se incluyen los contratos indeterminados, 

períodos a prueba y los contratos de reservistas como agentes de seguridad), para un 

86,87 % del total de la plantilla aprobada. El total de trabajadores físicos en la 

universidad (se incluyen todas sus sedes y filiales) estuvo formado por: 2595 

trabajadores fijos, 70 períodos a prueba, 14 reservistas contratados, 90 recién 

graduados de nivel superior y 10 de nivel medio, 98 profesores universitarios jubilados 

reincorporados y 5 trabajadores no docentes jubilados reincorporados, para un total de 

2882 trabajadores físicos. El número total de trabajadores no docentes contratados fue 

de 137, de ellos 70 períodos a prueba en plazas vacantes, 5 jubilados no docentes, 28 

por sustitución de trabajadores con subsidios por enfermedad o licencias de maternidad 

y los 34 con más de un empleo. 

La cifra de profesores de la plantilla es de 1476 profesores. La estructura de categorías 

docentes se comporta de la forma siguiente: 53.92% de Profesores Titulares y 

Auxiliares, 46.08% de Asistentes. Los Instructores representan el 19.58%. 



Específicamente los Profesores principales de año académico, hay 149, de ellos, 101 

(65.54 %) poseen categorías docentes superiores de PT + PA.  Los Dr. C. de la plantilla 

son 257 (21.65 % de los PT, PA y As), los MSc+Esp tienen un total de 893 trabajadores 

para un 73.97 %.  

Los profesores contratados fueron 574, de ellos 240 en la sede central y 334 en los 

municipios. El 43.77% de estos profesores son PT + PA y el 28.75 % son Instructores. 

Dentro del total de contratados hay 98 profesores universitarios jubilados 

reincorporados, de ellos 62 son PT + PA. Del total de profesores contratados, existen 

42 DrC., de ellos 29 Jubilados reincorporados a tiempo completo y 13 profesores a 

tiempo parcial, la cifra de MSc.+ Esp es de 275 para un 67.24 %. El promedio de 

trabajadores fue de 3212. 

Con estos importantes cambios en todos los órdenes, se requiere que los principales 

procesos sustantivos que se realizan en nuestra institución, replanteen sus metas, sus 

objetivos y estrategias que den respuesta al principal Objeto Social, y para ello por 

supuesto, se cuenta con el capital humano mencionado anteriormente. 

La institución se plantea como valores compartidos los que a continuación se 

relacionan, que forman parte de los aprobados en los documentos del VII Congreso del 

PCC y del sistema MES. 

• Humanismo 

• Patriotismo 

• Responsabilidad 

• Dignidad 

• Honradez 



• Profesionalidad 

Como humanismo se asume una concepción ética e integral del mundo y la sociedad, 

centrada en la dignidad plena de las personas, la generosidad, la solidaridad y el 

altruismo; por lo que se rechaza el egoísmo, el utilitarismo y el desmedido pragmatismo. 

El mismo se despliega en modos de actuación como:  

• Tomar decisiones que tengan siempre como centro la justicia social y el ser 

humano 

• Conocer y defender las tradiciones humanistas 

• Ser solidario y estar en capacidad de sacrificarse por los demás. 

El patriotismo se verifica en el hecho de la asunción de la patria como lo primero, que el 

interés nacional predomine sobre el individual y se esté siempre en disposición de 

defenderla, siendo consecuente con las raíces históricas y el devenir de la revolución 

socialista cubana. Se traduce el mismo en actitudes como:  

• El actuar en correspondencia con los valores más genuinos de nuestra historia, 

en especial los representados en los símbolos patrios 

•  Participar activamente en las tareas de la Revolución y en particular su defensa 

• Ser reconocido como patriota revolucionario en todos los espacios donde se 

desenvuelve.  

La responsabilidad es cumplimiento consciente del deber individual y social, con 

autodisciplina, siendo intransigente ante lo mal hecho. Se expresa en acciones como:  

• Estar comprometido y consagrado con las tareas asignadas 

• Exigir y asumir, a partir del ejemplo, el cumplimiento de lo establecido 



• Desarrollar sus funciones con disciplina, racionalidad económica y eficiencia, 

preservando siempre el medio ambiente. 

La dignidad es el actuar en correspondencia con los principios morales aceptados por la 

sociedad, donde prevalezca el decoro, la modestia y seriedad, siendo por ello 

respetado por los demás. Se manifiesta en el: 

• Respetar la dignidad de las demás personas 

• Actuar en todo momento y espacios de manera digna, noble y decorosa  

• Sentir orgullo por la Revolución Cubana.   

La honradez se expresa en la rectitud, vergüenza e integridad en todos los ámbitos de 

la vida y en la acción de vivir de su propio trabajo y esfuerzo. Sus modos de actuación: 

• Actuar en correspondencia con la moral y la legalidad socialista  

• Respetar la propiedad social, la colectiva y la personal  

• Enfrentar las manifestaciones de indisciplinas, ilegalidades, fraude y hechos de 

corrupción. 

La profesionalidad es expresa en el ejercicio del cargo-profesión con capacidad, 

eficacia y responsabilidad social, adquirida a partir de la preparación, actualización y 

experiencia en su campo de actuación. Se manifiesta en la consagración a su trabajo y 

la calidad en el servicio que presta. 

Modos de actuación: 

• Consagrarse al logro de los resultados previstos en la actividad que realiza y la 

satisfacción de sus clientes. 

• Estar siempre dispuesto a buscar soluciones a los problemas con sentido 

creativo y participativo  



• Estar siempre insatisfecho con lo alcanzado e identificar las posibilidades de 

mejora.   

Independientemente de que en estos años de integración la Universidad ha tenido 

logros importantes en el plano académico e investigativo, no es menos cierto que se 

han presentado problemas en el orden de la disciplina laboral que tiene sus principales 

manifestaciones en el quebrantamiento de los preceptos establecidos en el Reglamento 

Interno y el Convenio Colectivo de Trabajo, ambos instrumentos aprobados según lo 

regula la Ley no. 116/2013 Código de Trabajo y su Reglamento aprobado por el 

Decreto No. 326/2014. Todos estos hechos implican una trasgresión de los valores 

compartidos asumidos por la institución. 

En los procesos disciplinarios realizados en los últimos dos años que analizamos (2016 

- 2017) y de solución de conflictos por reclamaciones a las instancias competentes, se 

cometieron las siguientes violaciones de la disciplina del trabajo: 

 

Infracciones de la disciplina laboral según el Artículo 147 de la 

Ley No. 116 Código de Trabajo, procesadas en la UHO. 

2016 2017 

Infracción del horario de trabajo o abandono del puesto de trabajo sin 

autorización del jefe inmediato o desaprovechamiento de la jornada 

2 2 

Ausencia injustificada 8 5 

Desobediencia a las orientaciones de los superiores  1 

Falta de respeto a superiores, compañeros de trabajo o a otras personas 

en la entidad o en ocasión del desempeño del trabajo 

2 3 

Maltrato de obra o de palabra a superiores, compañeros de trabajo u otras 2 4 



personas en la entidad o en ocasión del desempeño del trabajo 

Negligencia en el cumplimiento de sus deberes de trabajo 4 5 

Violaciones de las disposiciones vigentes en la entidad sobre la seguridad 

y protección de la información oficial, el secreto técnico o comercial, la 

seguridad informática y para la seguridad y protección física 

4 7 

Daño y pérdida de los bienes de la entidad o de terceras personas, en 

ocasión del desempeño del trabajo 

1 3 

Sustracción, desvío o apropiación de bienes o valores propiedad del 

centro de trabajo o de terceros 

1  

Cometer en la entidad o en ocasión del desempeño del trabajo, hechos 

que pueden ser constitutivos de delitos 

1 1  

TOTAL 23 31 

Tabla 3. Infracciones de la disciplina del trabajo 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción cometida, las circunstancias 

concurrentes, la gravedad de los hechos, los daños y perjuicios causados, las 

condiciones personales del trabajador, su historia laboral y su conducta actual, en ese 

período se aplicaron las medidas disciplinarias siguientes: 

 

 

Medidas disciplinarias según el Artículo 149 de la Ley No. 116 

Código de Trabajo, aplicadas en la UHO. 

2016 2017 

Amonestación pública ante el colectivo del trabajador 12 14 



Multa de hasta el importe del veinticinco por ciento del salario básico 

de un mes, mediante descuentos de hasta un diez por ciento del 

salario mensual 

6 8 

Suspensión del vínculo con la entidad sin retribución, por un término 

de hasta treinta días naturales 

1  

Traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación 

o en condiciones laborales distintas por término de hasta un año con 

derecho a reintegrarse a su plaza 

3 7 

Traslado a otra plaza de menor remuneración o calificación, o en 

condiciones laborales distintas, con pérdida de la que ocupaba el 

trabajador 

 2 

Separación definitiva de la entidad 1  

 23 31 

Tabla 4. Medidas disciplinarias aplicadas 

 

Una observación somera de estas estadísticas nos indica que existen problemas de 

conductas de algunos trabajadores y cuadros en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones laborales, bien sea por quebrantamiento de la disciplina o por violaciones 

de procedimientos a la hora de realizar los análisis disciplinarios correspondientes y 

aplicar las medidas adecuadas.  

Estas irregularidades de carácter subjetivo, porque es el factor hombre el que yerra, 

tienen un componente axiológico negativo que denotan falta de ética, responsabilidad, 

honradez y profesionalidad en el actuar diario, valores que están declarados en la 



Planeación Estratégica de la Universidad y que nos dice que con solo estar identificado, 

no resuelve el asunto del comportamiento errado que traen consigo las faltas y 

contravenciones señaladas, sobre todo en la ética como el mecanismo idóneo e 

instintivo que reproduce la conducta socialmente aceptada. Bajo esta óptica, se hace 

imprescindible nuevas formas de convivencia sustentadas en la ética social (entiéndase 

laboral), la dignificación de la vida humana y la justicia social, en la cual se plantean las 

relaciones de los individuos en el entorno laboral, puesto que las organizaciones actúan 

como una entidad fluida, la cual se moviliza para insistir, resistir y fortalecer las 

acciones del personal, sin permitir que las adversidades afecten el éxito obtenido por 

una organización al alcanzar los objetivos propuestos. 

Si se consulta la literatura sobre la dimensión ética de la función jurídica de en la 

actividad de la asesoría jurídica, se puede comprobar que no existe un acuerdo sobre 

los contenidos que deben ser incluidos en este rubro. Pero también se puede observar 

que en esta literatura y en los códigos de ética judicial que se han dictado en diferentes 

países se encuentran superpuestas, o imbricadas, pero no claramente diferenciadas, 

distintas capas de normatividad moral que suelen ser objeto de un tratamiento 

diferenciado en el campo de la Ética filosófica contemporánea. Si quisiéramos ser 

analíticos, al abrir estas capas de cebolla de la “ética jurídica”, podríamos identificar 

cinco niveles de análisis que pueden ser objeto de un tratamiento sistemático 

relativamente independiente y que servirán de estudio para el comportamiento 

profesional de los asesores: 

1) el nivel de los principios fundamentales de una ética mínima, que son universalmente 

válidos para toda acción humana; 



2) los lineamientos de una ética aplicada a las profesiones sociales en general; la ética 

profesional es una sección importante dentro del campo de una ética de la 

responsabilidad; 

3) los criterios normativos de una ética de la función pública y que forman parte del 

campo de la ética política;  

4) la dimensión ética del derecho, que debe orientar la práctica de las profesiones 

jurídicas, y 

5) el núcleo de la cebolla está formado por el ethos de los asesores jurídicos, cuyos 

contenidos diseñan en cierto modo un modelo ideal de personalidad moral, la forma de 

ser, o los valores que cada sociedad espera ver reflejados en sus profesionales del 

Derecho y, recíprocamente, el tipo de persona que los abogados en cuanto tales 

desean ser, o cómo ellos desean ser vistos por la comunidad universitaria. 

Los Operadores del Derecho pueden experimentar la imagen tradicional y las 

expectativas consecuentes sobre su persona como una sobre exigencia agobiante, 

pero también pueden refugiarse en ella como un halo protector que refuerza su 

autoridad. Ninguna de estas dos actitudes nos parecen aceptables. Ni sobrecargar a los 

abogados con exigencias sobrehumanas de objetividad e imparcialidad, ni encubrir sus 

falencias humanas mediante la sacralización de su función.  

La actitud crítica comienza más bien por reconocer que la objetividad y la imparcialidad 

son ideales muy difíciles de alcanzar; que los juicios y las decisiones humanas (en 

todos los campos del conocimiento y de la acción) son falibles y están enraizados en la 

subjetividad.  



Como ha escrito Karl Popper, la respuesta adecuada a la pregunta fundamental de la 

epistemología, “¿cómo podemos detectar el error?”, no puede ser otra que la siguiente: 

“criticando las teorías y presuposiciones de los otros y —si podemos adiestrarnos para 

hacerlo— criticando también nuestras propias teorías y presuposiciones. Esto último es 

sumamente deseable, pero no indispensable; pues si nosotros no criticamos nuestras 

propias teorías, siempre habrá otros que lo hagan”. El realismo filosófico nos 

recomienda un cierto escepticismo con respecto a las posibilidades y alcances de la 

autocrítica. 

Es indudable que  la necesaria  institucionalización que hoy se exige perfeccionar, pasa  

por el rescate de la autoridad moral que cada institución u organización, debe lograr en 

su imagen e impacto social, es la sociedad, el pueblo, los principales evaluadores de 

nuestro trabajo, quienes a su vez reconocen o no dicha autoridad, primero que todo por 

el prestigio moral de sus profesionales, trabajadores, funcionarios y dirigentes que la 

representan en el servicio o función social que realizan,  sobre la base del respeto, del 

honor personal  y  de la trayectoria del propio centro en que se labora.   

En su esencia este proceso tiene que ver con la profesionalidad en el desempeño 

laboral y el respeto a la ética y a la moral del trabajo que todos reclamamos, sobre todo 

al recibir el servicio de los otros, aunque a veces no se es muy consecuente con ello 

cuando nos toca dar el servicio que los demás nos exigen. Esto parece ser  un asunto 

de la máxima elemental de la moral “no hagas a los demás lo que no te gustaría que te 

hicieran a ti”, sin embargo más allá del sentido común, es un problema  de principios en 

una sociedad donde no han faltado la instrucción y la educación para todos, en 

particular a los niños y jóvenes, así como la superación, preparación y capacitación 



permanente de trabajadores, profesionales, cuadros, la familia, en fin, a toda la 

población, basado en una cultura integral, de la ciencia y la tecnología, como resultado 

de la obra educacional de la Revolución cubana altamente reconocida a nivel mundial.  

Las modificaciones a las leyes que respaldan jurídicamente la actualización del modelo 

económico y el ejercicio del control sistemático, marcan la diferencia en este proceso 

para lo cual es necesario educar en la cultura ética, formar la conciencia revolucionaria, 

apelar a la vergüenza, a la honestidad, a la transparencia y limpieza moral de los actos, 

en la ejemplaridad de los dirigentes y trabajadores, todo lo cual debe servir como 

escudos ante la doble moral, la simulación, el oportunismo, el soborno, la indisciplina 

social, los delitos y la corrupción, que tanto rechazan e irritan a la mayoría de la 

población. 

En la Axiología Jurídica, se ve al Derecho como un valor mediante el cual es posible 

una existencia social, impregnada de bienestar; asimismo ese orden jurídico positivo 

debe aspirar la materialización de los valores que son objeto de estudio de la Axiología. 

El valor del derecho en las sociedades humanas está a la medida que permita y 

fomente: la justicia, el bien común y la seguridad jurídica. Para algunos autores el fin 

ideal del derecho es la justicia, para otros es el que es consciente de los hechos reales.   

E. Báxter Pérez (1989) plantea que los valores se forman en un proceso complejo y que 

estos no están en los objetos y fenómenos, son el producto del grado de significación 

que adquiere en el individuo en el proceso de sus relaciones con ellos. Más adelante 

señala que en la asimilación de los valores y orientaciones de valor en los jóvenes se 

manifiestan aquellas que son producto de su experiencia, de las influencias educativas 



(del hogar, escuela, factores con que interactúa, de las condiciones en que se 

desenvuelve, del medio social en que se desarrolla (Báxter, 1989, p.3-5). 

Es por ello que este autor estima que aunque la axiología tiene su propio objeto de 

estudio se nutre de otras ciencias dentro de las que juega un necesario papel la 

pedagogía y este enfoque pedagógico de los valores resulta sumamente importante 

para comprenderlos y más aún para elaborar estrategias formativas, por lo que 

constituiría un error desconocerlo.  

 

2.2. La actuación ética de los operadores del Derecho y su relación con los 

valores compartidos de la institución. Análisis de los resultados 

 

La cultura ética abarca el conocimiento sobre la esencia, el lugar y papel de la moral y 

los valores en la vida social y el comportamiento humano y se expresa en la educación 

moral que manifiesta la persona, la misma tiene como base las normas elementales de 

la convivencia entre sí y con el medio ambiente.  

La aplicación intencionada de los conocimientos éticos, como parte de la visión del 

mundo en que vivimos, de las representaciones del bien y del mal de la moral en que 

nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas  personal y social,  nos 

lleva a tener en cuenta el factor moral  en todo lo que hacemos, transformándose en un 

enfoque  como un valioso instrumento en la regulación autodeterminada de la conducta 

y de la dirección de los procesos sociales; este es el núcleo de la cultura ética, la que 

no solo se adquiere por el conocimiento académico de esta disciplina,  sino sobre todo,  

por la práctica de la moralidad y sus influencias en la trasmisión del código moral 



vigente en la sociedad (principios, normas, costumbres, tradiciones), que permiten 

orientarnos, educarnos, discernir entre el bien y el mal y tener un sentido común, como 

parte del sentido de la vida de las personas.  

En los tiempos que corren, es muy importante apropiarnos del enfoque ético, axiológico 

y humanista, que nos aporta la Ética sobre la moral y su papel en la sociedad y en el 

mundo interno de las personas, donde los valores morales como componentes de la 

conciencia moral, se transforman en brújulas orientadoras de las escalas valorativas y 

de las preferencias jerárquicas de las actitudes que se asumen ante al mundo en que 

vivimos por medio de la autorregulación consciente de la conducta, siempre en franca 

contraposición entre el hacer u obrar bien o su contrario, actuar sin tener en cuenta los 

intereses de los demás o  transgrediendo las normas morales aceptadas socialmente. 

El enfoque ético - axiológico de orientación humanista, considera las potencialidades 

del ser humano como un sujeto activo para autoeducarse en la sociedad en que vive, 

según las normas, costumbres y tradiciones vigentes, que se trasmiten de generación 

en generación, en primer orden en el seno familiar, así también para crecerse ante las 

circunstancias más adversas o de resistencia 

La moral y los valores, argumentan o justifican nuestros actos de conducta, nos hacen 

sentir la satisfacción de ser personas decentes cuando sabemos comportarnos, 

relacionarnos y comunicarnos con los demás practicando las normas de cortesía y 

convivencia. Cuando somos conscientes de haber cometido un error o de haber violado 

una norma en perjuicio de otras personas,  la autoconciencia moral genera un 

sentimiento de culpa y de vergüenza, en ello tiene mucho que ver la importancia que la 

autoestima de cada quien le da a la fuerza de la opinión pública, es decir, qué tan bien 



valorados o no somos en la aceptación o el rechazo que provocan las cualidades, las 

actitudes y el comportamiento que nos caracterizan ante los demás, es el sello de la 

imagen pública.  

A su vez, la moral también  permite sentir la insatisfacción crítica con la realidad en que 

vivimos y modelar anticipadamente el presente en su visión futura para ser mejorada a 

mediano o largo plazo en la propia actividad que realizamos, lo cual se modela en las 

representaciones del deber ser y en los ideales morales, de acuerdo a los intereses de 

los individuos, grupos o clases sociales, sus necesidades, motivaciones, fines y 

anhelos; es por ello que hoy más que nunca debemos seguir hablando de ética, moral y 

valores humanos, como elementos esenciales de la educación, de la cultura y de la 

ideología de la Revolución cubana.  

En Cuba la tradición cultural histórica, está asociada a una profunda concepción de 

Revolución desde la forja de la nación, que tiene en sus propias raíces lo mejor del 

pensamiento ético universal, del cristianismo, de la ilustración francesa de los Siglos 

XVII y XVIII y sus redimensionamientos a la luz del pensamiento independentista 

latinoamericano y caribeño, como el de los próceres Bolívar, Hidalgo, San Martín, 

Morelos, entre otros, cuyas influencias cristalizaron en los valores de la conciencia 

nacional como el sentido de la patria y el patriotismo, los ideales del amor a la libertad y 

la soberanía nacional, la justicia social y la unidad nacional, sustentados en una tríada 

de la dignidad humana, la intransigencia ante todo tipo de dominación extranjera y la 

solidaridad, como contenidos del deber y la responsabilidad de las generaciones de 

cubanos que han luchado por hacer realidad tales ideales políticos y morales, desde las 

gestas independentistas del S. XIX, en su continuidad histórica y articulación con las 



doctrinas de Marx, Engels y Lenin, hasta las batallas de nuestros días por una sociedad 

socialista próspera y sostenible, tal y como dijera Fidel Castro: “En Cuba solo ha habido 

una sola Revolución, la que iniciara Carlos Manuel de Céspedes en 1868 hasta 

nuestros días.”  

Hoy vivimos tiempos de cambios históricos, asistimos al momento transicional de la 

Generación del Centenario que liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, llevó 

a las masas populares al poder con el triunfo de la Revolución el primero de enero 

victorioso de 1959, por las generaciones formadas en el devenir del proceso 

revolucionario en sus más de cincuenta años de existencia, que asumen hoy la 

responsabilidad de la continuidad del desarrollo de la Revolución socialista, la defensa 

de sus conquistas y su seguridad nacional.  

Ya desde aquellos inicios el propio Fidel había sentenciado que a partir de entonces se 

comenzaba el camino más difícil de la Revolución, el de las transformaciones más 

profundas que dieran paso a la construcción de una Cuba nueva, sobre la base de los 

ideales de justicia social y la dignidad plena del hombre, tal como lo había planteado en 

el programa del 26 de Julio que abrió las puertas al camino del socialismo desde 

aquellos primeros años, los que estuvieron marcados por la lucha en defensa de la 

naciente Revolución de las agresiones de nuestros enemigos históricos: el imperialismo 

yanqui y sus aliados de afuera y de adentro. En este contexto se gestaba una moral 

nueva con principios, normas y valores revolucionarios.  

¿Cuál es el papel de la cultura ético – moral y en valores, en el escenario de los 

cambios para perfeccionar la sociedad socialista cubana? 



“… los hombres, sea consciente o inconscientemente, derivan sus ideas morales, en 

última instancia, de las condiciones prácticas en que se basa su situación de clase: de 

las relaciones económicas en que se producen e intercambian lo producido.”  Engels 

Hoy los cambios que se llevan a cabo con la implementación de los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución, sustentados política e 

ideológicamente por los objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional del 

Partido, implican nuevos retos y desafíos a la inteligencia colectiva, la necesaria 

concertación de factores y la creatividad que se necesitan ante las múltiples 

contradicciones que se generan en la realidad social. 

Es por ello que en la conducción de los procesos sociales en todas las esferas 

necesitamos transformar en la mentalidad y la práctica  viejos dogmas, esquemas, 

burocratismos, la falta de liderazgo y ejemplaridad,  métodos y estilos ya obsoletos, 

ante las nuevas exigencias de las modificaciones de la economía en la batalla por la 

elevación de la productividad en el trabajo, la eficiencia y rentabilidad, para garantizar el 

perfeccionamiento del sistema, que es la  base esencial para la satisfacción de las 

necesidades crecientes que reclama la población y dentro de ella, el sector juvenil. 

Son los jóvenes los que se encuentran en plena etapa de conformación de sus 

proyectos presentes y futuros de vida, asociados a la realización de sus 

potencialidades, expectativas y a la búsqueda de la felicidad,  de lo  que se trata 

entonces es de que en esa visión presente del futuro de  los jóvenes, en la construcción 

del sentido de sus vidas, sientan el orgullo de ser cubanos, el sentimiento de 

pertenencia y en sus proyectos y metas personales también esté el compromiso de dar 

su aporte personal al desarrollo de la prosperidad y sostenibilidad que reclama la patria 



socialista, para lo cual los derechos han de ir unidos a los deberes, la responsabilidad, 

la exigencia y la disciplina social.   

Armando Hart refiriéndose al Apóstol recordaba que: ¨ Martí decía que el secreto de lo 

humano se hallaba en la facultad de asociarse, ¿y cómo pueden las personas asociarse 

sin un principio ético? Para sostener principios éticos deben entrar en su apoyo 

fundamentos jurídicos. Los caminos del socialismo deben ir conformados por la 

cooperación, la educación, la cultura y un sistema jurídico que tenga por contenido 

social la justicia y la equidad. Esto requiere, desde luego, una base económica.¨  

Por ello es muy importante que la comprensión de la necesidad y justeza de cada 

medida implementada esté acompañada del proceso ideológico para la toma de 

conciencia individual de cómo estamos involucrados en ella, cómo nos impacta y de 

cómo cada ciudadano cubano, cada familia, cada trabajador, cada estudiante, cada 

dirigente, debe contribuir desde su actividad fundamental aportando cada cual su 

granito de arena.  

Lo anterior eleva la necesidad de trabajar en la esfera del progreso moral de nuestra 

sociedad que forma parte del progreso social incluyente que ha implicado la obra 

popular y democrática de la Revolución cubana en la construcción del socialismo, 

caracterizado por su esencia contradictoria, de enfrentamiento ideológico y político al 

imperialismo yanqui y a sus enemigos de adentro y de afuera. 

Este progreso ha estado  marcado por los efectos del genocida bloqueo económico, las 

permanentes agresiones y la subversión para eliminar y desacreditar a la Revolución  

cubana, lo que se ha manifestado en la lucha ideológica y política entre las fuerzas 

sociales portadoras de una moral revolucionaria y la oposición inestructurada, de 



grupúsculos o individuos, que asumen la ideología de  una moral conservadora – 

reaccionaria, de actitudes incompatibles con los principios, normas y valores socialistas, 

los que se manifiestan hoy en el complejo contexto de los cambios y sus impactos 

sociales e ideológicos.  

Entre los aspectos que pueden considerarse como manifestaciones del progreso moral 

en la sociedad pueden citarse, entre otros: 

• El aumento de las posibilidades de la moral como elemento de la vida espiritual, la 

ideología y la cultura, como elemento movilizador de la conciencia revolucionaria y 

regulador de la actitud ciudadana e influir positivamente en el proceso del mejoramiento 

humano del individuo y de la sociedad. 

• La existencia de personalidades reconocidas socialmente como modelos o 

paradigmas por sus méritos morales y liderazgo positivo en sus trayectorias de vida.  

• El grado de educación moral, en valores y ciudadana que manifiestan la moralidad de 

las personas en sus actitudes, comportamientos, las relaciones humanas, la 

comunicación y el trato en la convivencia  en todos los ámbitos.  

• El papel de la familia de la función de educación moral de sus hijos, en el respeto, la 

armonía y solidaridad familiar. 

• La ampliación y el desarrollo de la moral profesional en los procesos formativos y en el 

trabajo diario en todas las esferas de la economía, la producción y los servicios. 

• La elaboración de códigos de ética profesionales, contextualizados a las nuevas 

exigencias sociales y el desarrollo científico tecnológico en el país y el mundo. 

• Enseñanza de la ética como parte de la educación moral y la cultura general integral 

en los diferentes niveles educativos.  



• Sistemático empleo de la autovaloración, la valoración moral y el diálogo crítico - 

reflexivo, como instrumentos en el análisis multilateral de los hechos, la propuesta de 

metas de mejora, así como elementos mediadores en la resolución pacífica de los 

conflictos sin necesidad de apelar a la violencia. 

• Desarrollo de investigaciones en el campo de la ética aplicada, revelando los nexos y 

manifestaciones de la moral y los valores en los procesos sociales en el contexto 

cubano o en estudios comparados 

Mucho hemos andado en el camino de la educación ético, moral y en valores de 

nuestra sociedad, sin embargo aún nos queda mucho por seguir haciendo, sobre todo, 

en este nuevo contexto de cambios para el perfeccionamiento de nuestro sistema, por 

lo que unido a las acciones que se vienen haciendo en cumplimiento del Programa 

Director para la Educación en el sistema de valores de la Revolución cubana, rectorado 

por el Partido para toda la sociedad, pueden considerarse: 

• Fortalecer el proceso de educación moral, en valores y ciudadana en la familia, en la 

comunidad y otros espacios no formales en el ámbito social, así como en la educación 

general que se desarrolla en la escuela. 

• Introducir el enfoque ético, axiológico y humanista en la preparación y capacitación de 

los cuadros como instrumento de la actividad ideológica de dirección y en el resultado 

de transformación de la esfera en que trabaja. 

• Estimular y ampliar los estudios del pensamiento ético revolucionario cubano, 

latinoamericano y universal, en los centros formadores y socializar sus resultados en 

publicaciones, en proyectos socioculturales, en los colectivos laborales y estudiantiles, 

entre muchas otras formas de socialización. 



• Introducir la enseñanza de la ética en la educación superior con un enfoque 

profesional concreto vinculado a la práctica de la profesión. 

• Desarrollar procesos participativos de construcción de códigos de ética de la profesión 

en que se forman a partir del análisis de los principales problemas y conflictos morales 

que se presentan en la vida laboral y estimular el estudio de los ya existentes. 

• Apoyar y estimular la iniciativa de profesionales preparados que propongan la creación 

de cátedras de ética en los centros formadores.  

• Continuar trabajando en la formación y preparación del personal docente en una 

cultura ética para la educación moral, en valores y ciudadana como pilares de la 

profesionalidad pedagógica en la labor educativa, política e ideológica. 

• Fomentar las investigaciones en el campo de la ética aplicada a la educación y la 

introducción práctica de sus resultados para la formación integral de los jóvenes.  

• Promover la creación, actualización y socialización de los códigos de ética de las 

profesiones ajustados a las nuevas condiciones de la realidad cubana. 

• Fortalecer la exigencia sobre el respeto a la ética profesional en todos los colectivos 

laborales y en los trabajadores de los servicios. 

• Estimular la práctica de la valoración y autovaloración moral en los centros de trabajo 

y estudiantiles como mecanismos del desarrollo de la autoconciencia moral y como 

instrumentos de la evaluación de sus resultados. 

• Promover cursos sobre temas asociados al desarrollo de la cultura ético – moral, en 

valores y ciudadana en el programa de Universidad para todos. 

• Realizar concursos, eventos, foros interactivos, entre otros, que estimulen a los 

jóvenes a participar con trabajos, proyectos o indagaciones sobre estos temas. 



La ética, la moral y los valores, como formas de la cultura e ideología, constituyen hoy 

como siempre un importante componente del factor subjetivo individual y social cuando 

sus contenidos se asumen con una fuerte significación y sentido  para sí como parte de 

las  convicciones personales, solo entontes ejercen las funciones  orientadora, 

valorativa, reguladora y educativa, capaz de movilizar la actitud de las personas hacia el 

cumplimiento de los deberes y las responsabilidades en cada momento de la vida.   

En Cuba se trabaja por lograr el adecuado equilibrio entre la ética del ser moral con 

dignidad y la ética del tener con una moral de la honradez y honestidad en el trabajo y 

el estudio, la racionalidad y la solidaridad, contrario a la filosofía de la moral nihilista del 

egoísmo, la ostentación, la violación y subversión de las leyes y las reglas sociales, que 

tratan de borrar la memoria histórica, las tradiciones y costumbres morales progresistas 

que tienen vigencia en la moralidad cubana actual.  

La batalla ideológica a que estamos convocados nos obliga a trabajar unidos por el    

rescate de la cultura ético – moral y en valores, como expresión de la educación 

ideopolítica de la conciencia revolucionaria en nuestro pueblo, en particular en los niños 

y jóvenes, como expresiones del progreso moral que debe acompañar los cambios  por 

un socialismo próspero y sostenible.  

En la comisión de las indisciplinas presentes en el período analizado en la Universidad 

de Holguín hemos identificado déficits en la apropiación de los valores compartidos 

institucionales en parte importante de los comisores. La responsabilidad es la condición 

ética más afectada. En este sentido es necesario establecer dos importantes tipos de 

responsabilidad a la que hacemos referencia, la responsabilidad legal, que hay que 

observar por la coacción que la ley lleva consigo, pero también como un deber moral, 



de buena ciudadanía. Es decir, si la sociedad pide algo a través de la ley, estaremos 

ante una responsabilidad legal; si lo que pide constituye un deber moral, se tratará de 

una responsabilidad ética.  

Se aprecia un desconocimiento de los deberes del trabajador, lo que impacta 

negativamente en la disciplina laboral, el orden, la exigencia y la eficiencia en las tareas 

que le conciernen. Se corresponde esto con el incumplimiento de la responsabilidad 

colectiva, tanto como de la individual. Lo anterior no propicia un clima de compromiso, 

consagración, con un bajo nivel de respuesta en las tareas asignadas.  

El desconocimiento como elemento previo al irrespeto de las normas legales y 

administrativas establecidas en su actividad laboral y estudiantil es un elemento 

constante en cada hecho. 

Es común la falta de fidelidad de las informaciones ofrecidas por los comisores en las 

actividades bajo su responsabilidad. 

El humanismo se ve afectado en tanto prevalecen en conductas de trabajadores y 

estudiantes actitudes movidas por el individualismo, lo que hace que vean como 

naturales la explotación del hombre por el hombre, lo cual en su condición de 

educadores o futuros profesionales los hace apartarse del modelo de sociedad que se 

preconiza. Lo anterior implica formas de irrespeto a la condición humana al valorar a los 

individuos por la posesión de bienes materiales.  

El no escuchar a las otras personas con empatía, comprensión y respeto, no favorece 

la creación de un clima de respeto entre las personas, en el colectivo estudiantil o 

laboral. Pueden estar presentes manifestaciones de violencia y agresividad hacia otras 



personas. Se afecta la creencia en las potencialidades para el mejoramiento humano, y 

la disposición a ayudar a los demás para su mejoramiento. 

Analizando, sobre todo estas manifestaciones mencionadas, podemos ver el vínculo 

estrecho entre el humanismo como valor en la actividad del asesor jurídico y el respeto 

a la dignidad humana que nos debe caracterizar. Una formación, entiéndase educación, 

basadas en estos principios y luego aplicadas en el ámbito profesional para la 

resolución de los problemas, propicia un ambiente favorable para la comunicación y el 

entendimiento de las partes, condición sine qua non para lograr efectividad en el trabajo 

jurídico. 

Otro valor afectado es el de la honestidad al apreciarse un actuar de manera insincera, 

carente de juicio crítico valorativo de frente a las personas, sin reconocimiento de sus 

errores, ni esfuerzo por erradicarlos. Esto demuestra en el actor que infringe la norma 

un desapego por la verdad, al no ser sincero en su discurso y consecuente en su 

acción. Implica la ausencia de valentía para expresar lo que se piensa en el lugar, 

momento y la forma adecuada, potenciándose el actuar según las apariencias y la falsa 

imagen pública. 

Esto favorece las manifestaciones de corrupción, doble moral, hipocresía, traición, 

fraude y mentira. Esto se acompaña de la generación de comentarios inadecuados y 

fuera de lugar que se hacen sobre compañeros de estudio o de trabajo.  

Por ello, es nuestro deber como asesores jurídicos hacer énfasis en el actuar de forma 

honesta e íntegra a través de todos los actos que desarrollemos en nuestra vida 

profesional y privada, sean importantes o menudos, ya que la honestidad, como valor 



que informa nuestra profesión, forma parte de nuestra identidad, y hoy más que nunca, 

estamos obligados a defenderlos e incentivarlos. 

La justicia se ve afectada al violarse de forma general o particular la legalidad socialista. 

Un elemento que favorece su violación es la promoción de un trato desigual en 

diferentes ámbitos, especialmente en los que se consolidad privilegios no justificados 

en función del estatus o roll desempañado.    

Se acompaña lo anterior de manifestaciones de favoritismo, amiguismo y nepotismo, 

acompañado de diferentes formas de discriminación que implican no considerar con 

objetividad los resultados de las personas en la actividad laboral y social.   

Para revertir esta tendencia el Departamento Jurídico de la Universidad de Holguín 

identifica como líneas de trabajo fundamentales las de: 

1. Capacitar a cuadros, trabajadores y estudiantes sobre el contenido de la 

normativa que regula el desempeño profesional y las cuestiones disciplinarias en 

la Universidad de Holguín. Para esto se utilizan diferentes formatos y espacios, 

desde los formales como reuniones del sistema de preparación y superación de 

cuadros, la docencia y actividades extensionistas.  

2. Inclusión de la formación ético-jurídica en todas las carreras presentes en la 

universidad, velando por la actualización de los contenidos en consonancia con 

los cambios operados en la sociedad cubana.  

3. Intensificar la formación humanista del profesional universitario desde el conjunto 

de currículo ofrecido en la universidad, haciendo hincapié en la dimensión 

axiológica de cada uno de los saberes y ciencias.  



4. Mejorar la efectividad del sistema de comunicación institucional y de los resortes 

movilizativos en función de las acciones colectivas desarrolladas en la 

universidad como forma de fortalecer una identidad común y los valores 

compartidos. 

5.  Fortalecer el control administrativo de los procesos desarrollados en nuestra 

institución, así como la oportuna acción ante violaciones de la disciplina laboral. 

Para esto es necesario mejorar el cumplimiento de lo establecido por la norma 

de procedimiento.  

6. Fomentar la cultura jurídica desde todos los espacios como dimensión preventiva 

y de cohesión institucional.  

En los momentos actuales que vive Cuba a partir de la actualización del modelo 

económico y más recientemente los documentos aprobados y llevados a consultas en 

el VII Congreso del PCC, se nos presenta como esencial la necesidad de fortalecer la 

conexión entre Derecho y Ética como forma de garantizar los objetivos propuestos por 

nuestro proyecto socialista.  

  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Los estudios realizados permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 La axiología jurídica es un saber central de la Ciencia Jurídica y su 

implementación práctica. El Derecho como fenómeno normativo referido a la 

conducta desde su dimensión intersubjetiva pone a los valores y principios 

como elementos estructurantes del conjunto de normas que lo componen. 

Esto nos permite afirmar que la conexión entre Derecho y Moral, y Derecho y 

Ética es sustantiva. La ética se muestra como el contenido último y el 

principal referente del Derecho.     

 La labor del asesor jurídico en Cuba debe ser guiada por los preceptos de la 

ética socialista para garantizar la correspondencia de su actuar con los fines 

de la sociedad y el proyecto político que la sostiene. Esto aleja al asesor 

jurídico de las tradicionales formas de actuación permeadas de formalismo y 

tecnicismos, dándole un enfoque social y político-ideológico al mismo. 

 El contexto de actuación del asesor jurídico en la Universidad de Holguín se 

ve complejizado por el proceso de integración de las instituciones de la 

enseñanza superior en Cuba, lo que implica la convergencia de formas y 

culturas organizativas con marcadas diferencias. Implica lo anterior el reto de 

la construcción de una nueva identidad a partir de valores compartidos.    

 El fortalecimiento de las estrategias de trabajo de la universidad desde un 

enfoque axiológico permite elevar la eficacia de la labor del asesor jurídico 

desde un accionar centrado en lo cultural y con un objetivo preventivo, 

mejorar el clima del entorno laboral y el sentimiento de pertenencia de los 



actores a la institución. Se debe acompañar este enfoque con un 

fortalecimiento del control administrativo y político de los procesos 

desarrollados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Una vez expuestos los resultados y conclusiones del estudio, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

 Dar continuidad al estudio, ahora incluyendo los impactos de las medidas 

adoptadas a partir de la implementación de las concepciones contenidas en los 

documentos programáticos del desarrollo estratégico del país, por las 

implicaciones que tiene en el fortalecimiento de las instituciones de educación 

superior.  

 Profundizar en la aplicación de la perspectiva axiológica en los análisis del 

fenómeno estudiado teniendo en cuenta las nuevas distribuciones de roles, 

sistemas de valores y tipos de relaciones laborales que se implementan con la 

actualización del modelo económico y social del país.  

 Introducir los resultados obtenidos en el sistema de preparación de cuadros de la 

Universidad de Holguín, y en los contenidos de asignaturas afines al mismo.  
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