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“el educador debe ser de una conducta moral intachable y que ayude a buscar no solo su propia felicidad 

sino también la de los demás” 

Lic. Dennis Manuel Marroquín Rugama MSc 

EL PLANTEAMIENTO DE UNA ETICA PROFESIONAL EN LA DOCENCIA: 

UNA SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS. 

(Artículo publicado en el Boletín del CIPET) 

 

 INTRODUCCIÓN 

La ética profesional docente es un tema de relevante importancia por la incidencia que tiene en la 

formación de valores en los jóvenes, la conducta de estos ante la sociedad y el aporte significativo que 

puede hacer la educación en el desarrollo del país. 

En un artículo publicado en el periódico La Nación, el domingo 18 de Julio de 2010, con título “La 

igualdad retribuye”, Carlos Sojo nos aporta que uno de los caminos para lograr la igualdad social es la 

educación y específicamente el aprendizaje efectivo. La ética y la moral del docente deben estar en un 

paralelismo constante con la responsabilidad que este hecho supone. Por la importancia del tema y su 

connotación social y profesional, se ha realizado una investigación cualitativa, pensando en el beneficio 

personal como educador y en el de otros compañeros y compañeras que día a día realizan tan ardua e 

importante labor, bajo la metodología que nos aporta la lógica dialéctica. También se revisaron las ideas 

de importantes sociólogos y filósofos como Roberto Cañas-Quirós, Fernando Savater, Daniel Camacho, 

Immanuel Kant, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Karl Marx y muy especialmente María Eugenia 

Dengo. 

DESARROLLO 

Según Cañas-Quirós, “ética proviene del griego y tiene dos significados. El primero procede del término 

éthos, que quiere decir hábito o costumbre. Posteriormente se originó a partir de éste la expresión êthos, 

que significa modo de ser o carácter (…) La ética es una racionalización del comportamiento humano, es 

decir, un conjunto de principios o enunciados dados por la luz de la razón y que iluminan el camino 

acertado de la conducta”1 

Este “modo de ser”, establece un concepto más amplio que el de moral que surge como necesidad 

histórica impuesta por las costumbres y la cultura de un pueblo y que tiene un sentido eminentemente 

práctico (Cañas-Quirós, 1998). 
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Sociólogos como Emilio Durkheim, desde su perspectiva positivista, Max Weber desde su sociología 

comprensiva, Karl Marx, desde la lógica dialéctica o marxista, se preocuparon por la moral de la sociedad 

en la que vivieron. Todos se preocuparon por las normas de conducta que cada sociedad imponía a sus 

ciudadanos, especialmente Marx que aportó con el marxismo, la lógica dialéctica. 

La ética del docente impone una conducta moral muy por encima de los intereses particulares, va más 

allá de la institución educativa, es un concepto universal, que potencia la inserción positiva del educando 

en la sociedad.  

El docente debe ser colaborativo con los compañeros, trabajar en equipo desde la iniciativa y no desde la 

pasividad esperando con complacencia los resultados obtenidos por el esfuerzo de otros, debe ser crítico 

y autocrítico, observar los procesos que conllevan a la obtención de los resultados, “tener clara su misión 

como profesor, hacer bien el propio trabajo y dejar que los demás hagan el suyo.”2 

Algunos profesores entrevistados plantean la imperiosa necesidad de hacer cumplir las reglas, las 

normas que son regidas por los reglamentos, porque si somos permisivos, se recarga el trabajo de unos 

sobre otros y se altera el mecanismo de producción, que en el caso de la educación se trata de seres 

humanos, en su mayoría jóvenes. Para eso es importante establecer la diferencia entre actividad y 

desempeño de comprensión que radica en que este último cumple con ciertas condiciones: 

 Vincula lo anterior aprendido con lo nuevo. 

 Vincula con la práctica. 

 No hay enseñanza si no hay intención. 

 Está centrado en el proceso cognitivo de los estudiantes, en un proceso de duda que se genere 

en los estudiantes.  

 Moviliza inquietudes, genera dudas en los estudiantes. 

 Pone en diálogo lo que el estudiante trae y lo que el profesor trae. 

La filosofía de la educación vista como ciencia, facilita la capacidad y el criterio para plantear y resolver 

los problemas antiguos y los nuevos que se presenten en materia educativa.  

Ayudar a aprender, es nuestra tarea, privilegiando la acción del alumno en su tarea de aprender a 

aprender, para que pueda desarrollar habilidades tales como la capacidad de discutir, analizar, 

argumentar, demostrar y dejar atrás los procesos memorísticos que lo conducen a estructuras repetitivas, 

que lo aburren dentro y fuera de clases. 
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Como educadores, debemos insertarnos en esa dinámica de conjunto, donde existe verdaderamente una 

relación alumno-profesor-comunidad educativa y es aquí donde la filosofía educativa nos conmina a 

abrirnos a esta nueva realidad que no se vivía en épocas pasadas, como la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. 

Según el Licenciado Víctor Alvarado, en su artículo Ética y educación para el nuevo siglo, publicado en la 

revista Educación de la Universidad de Costa Rica, aporta el hecho que en el país se ha desvalorizado el 

trabajo del educador, que siempre debe ser el sacrificado privándole de recursos económicos y hasta del 

tiempo disponible con su familia. En este sentido el educador debe pronunciarse con actitud crítica, 

porque primero debe repensar la calidad del proceso de instrucción que lleva a cabo día a día. 

CONCLUSIONES 

 La moral se refiere a las costumbres de una sociedad, que le llega al hombre desde fuera, y 

es diversa porque diversas son las sociedades. 

 La ética es un concepto más amplio que nos lleva a una reflexión en torno a la moral y a 

criterios socialmente instituidos por el hombre. 

 La ética profesional docente implica una revisión del educador desde adentro, un crecimiento 

profesional basado en un proceso, donde el camino a seguir para conseguir los resultados es 

tan importante como el resultado mismo. Para el docente la ética profesional es una 

herramienta de proyección social, con su ejemplo puede marcar la existencia de las nuevas 

generaciones. 

 La aplicación de los reglamentos de disciplina para profesores coadyuvan a formar valores 

en los estudiantes porque son estos los que reciben el impacto de una buena educación. El 

educador debe ser cauto ante posibles manipulaciones por parte de algunos elementos de la 

sociedad que pretenden cuestionar a otros colegas y sus métodos de mediación. 

 El reglamento de disciplina y evaluación para profesores debe estar en correspondencia con 

las normas de conducta moral de la sociedad costarricense, es esta una forma de revalorizar 

la labor que realizan los docentes del país. 

 El respeto es parte de la solidaridad que entre todos debemos fomentar, no desde una fuerza 

coercitiva, sino desde la perspectiva el trabajo en equipo y el compromiso de la labor 

educativa. 

 El actuar con firmeza ante conductas de indisciplina e irresponsabilidad ante las tareas 

asignadas, redunda en buenos resultados académicos con el aliciente de haber contribuido a 

la formación de valores en los estudiantes. 
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