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OBSTÁCULOS Y ACCIONES EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES
ÉTICOS EN INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES
Cecilia Navia Antezana
Universidad Pedagógica Nacional
Ana Hirsch Adler
Universidad Nacional Autónoma de México
1.

Introducción

En este trabajo nos interesa reflexionar en torno a los obstáculos y acciones para formar
a los maestros como profesionales éticos. El contexto en el cual se desarrolla esta tarea en
América Latina se caracteriza por la presencia de un conjunto de reformas educativas
superpuestas con aspectos laborales, políticos y sociales, que han tenido importantes
repercusiones en cómo se ha ido configurado esta profesión. Al colocar al hecho educativo
como un asunto central en la política de los Estados, como ha ocurrido en México y en
Bolivia, aunque en sentidos distintos, es posible suponer que existen cambios en las
condiciones de trabajo y en la posición que los profesores ocupan en sus instituciones.
En México, las reformas educativas para la educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) están ligadas a la evaluación del servicio docente y a su ingreso y permanencia
en el sistema. Esta superposición entre el plano educativo y el laboral ha tenido efectos
sobre las prácticas que los formadores de docentes desarrollan para la formación inicial. Por
ejemplo, desarrollar estrategias para la obtención de un conjunto de conocimientos teóricos
y prácticos que capaciten a sus estudiantes para competir en las evaluaciones con el fin der
obtener o mantener una plaza de trabajo. Si bien se reconoce que es deseable que se
formulen nuevas prácticas para responder a las necesidades formativas y laborales de los
docentes, también pueden ser contraproducentes, cuando se subsume la profesión
únicamente a finalidades pragmáticas.
En la Ley General del Servicio Profesional Docente (2012), se plantea que el maestro es:
“El profesional en la educación básica y media superior que asume ante el Estado
y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en
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consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor,
coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo”.
El énfasis de dicha Ley y de otros documentos, se centra en la construcción de un
docente idóneo, que se adecúa y evalúa en torno a un conjunto de parámetros e indicadores,
que indican una ruta estructurada de lo que debe hacer y ser un docente.
Analizando la situación de las reformas educativas en Bolivia, la formación docente se
orienta hacia principios de Beneficencia y de Justicia (Beauchamp y Childress, 2001),
cuando retoma en sus planteamientos la noción del buen vivir o vida buena (Ley de la
Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” N 070, 2010: 26). Los docentes son vistos, en
el discurso educativo, como: “profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos,
innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las transformaciones
sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los bolivianos”. A su vez plantea que
deben tener conocimiento de la realidad, de la identidad cultural y del proceso sociohistórico del país.
Como podemos ver, aunque en ambos países se están impulsando procesos de reforma
educativa, el contenido y la orientación es diferente, en tanto el primero es más formal y
restringe las posibilidades de acción y de autonomía de los maestros y el segundo se
vincula más con la cultura y con una visión más crítica de la realidad.
Consideramos que el enfoque de capacidades puede ser útil para pensar las posibilidades
de transformación de estos profesionales en su capacidad de acción, o de agencia, que les
permita “actuar en consecuencia, con responsabilidad y principios éticos” (Navia, 2013:
122). Esto implica dotar al docente del “significado del bien común, y hacer que las
instituciones sociales cumplan con ese significado” (Bauman, 2001:116). En este sentido,
planteamos que la constitución de subjetivación de los docentes constituye una tarea
fundamental en su formación, la que debe ofrecerse creando espacios de libertad, que les
permitan objetivar su realidad y procesos reflexivos.
2. Referentes teóricos
Las profesiones y quienes las ejercen están relacionadas con el desarrollo humano, por
ejemplo, en el hecho de que al realizar bien su trabajo, logran identificarse favorablemente,
encontrando un sentido a lo que se hace, lo que puede repercutir en una mejor labor de
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docencia. Para ello, es preciso que las instituciones generen condiciones para el desarrollo
de la subjetivación de los individuos, así como para desenvolverse como agentes
educativos.
Buscamos enlazar este enfoque formativo con las propuestas de funcionamientos y
capacidades de Amartya Sen (1997) y de Martha Nussbaum (2012). El concepto de
capacidades (Capability Approach) fue propuesto originalmente por Sen con el fin de
“crear un marco evaluativo y crítico sobre el bienestar y la libertad individuales” (Urquijo,
2014:64).
Antonio Bernal (2014:129) plantea que “se trata de un enfoque evaluativo y ético que se
interroga acerca de qué cosas son relevantes para desarrollar una capacidad de desempeño y
que una sociedad con un mínimo aceptable de justicia deberá atender y apoyar”.
Para el ámbito de la formación profesional, el concepto de capacidades puede ser útil
para evaluar el bienestar profesional, para lo cual es fundamental que se parta de una
concepción ética del sujeto. Desde el marco teórico y desde el trabajo empírico, se ha
indicado que la formación en ética profesional se enfrenta, por un lado, a un conjunto de
obstáculos en las instituciones educativas, que podemos considerar la parte negativa y al
mismo tiempo a la propuesta de acciones significativas para transformar la realidad, que
constituye la parte positiva (Hirsch y Navia, 2015).
Para José Luis Fernández (1994:91), la ética profesional es:
La indagación sistemática acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar
el grado de humanización de la vida social e individual, mediante el ejercicio de la
profesión. Entendida como el correcto desempeño de la propia actividad en el
contexto social en que se desarrolla, debería ofrecer pautas concretas de actuación
y valores que habrían de ser potenciados. En el ejercicio de su profesión, es donde
el hombre encuentra los medios con que contribuir a elevar el grado de
humanización de la vida personal y social.
En otras investigaciones se ha trabajado la ética profesional a partir de cinco tipos de
competencias: Cognitivas, Técnicas, Éticas, Sociales y Afectivo-emocionales (Hirsch,
2005). Retomando la definición de Fernández (1994), que propone la necesidad de
potenciar las pautas concretas de acción y valores de los profesionales, creemos que ésta
puede combinarse con el desarrollo de condiciones favorables que permitan su desempeño.
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Esto es lo que justamente nos aporta Nussbaum (2012:40) cuando habla de capacidades
combinadas, entendidas como la totalidad de las oportunidades que una persona dispone
para elegir y para actuar en su situación política, social y económica concreta. De acuerdo
con la misma autora (2012:40), una pregunta clave que habría que formular cuando se
evalúa a las sociedades conforme a su dignidad o a su justicia básica, es ¿Qué es capaz de
hacer y ser esta persona? Para nuestro trabajo en México y en Bolivia, podríamos formular
esta pregunta como ¿Qué es capaz de hacer y ser un buen profesional formador de docentes
con respecto a los aspectos éticos de la docencia?
Pensamos que para ello, es importante tomar en cuenta las oportunidades disponibles en
las instituciones educativas y en el contexto social. Por ejemplo, cuando los profesores se
enfrentan a un sistema educativo que privilegia el conocimiento disciplinario y técnico, sin
considerar el desarrollo de disposiciones y competencias afectivas, personales, sociales y
éticas, se coartan las posibilidades de libertad de elección y desempeño de su actuación
ética. También se han encontrado limitaciones en el ejercicio profesional ante un sistema
educativo que propone evaluaciones “que han deteriorado la imagen social de los
profesores de las escuelas públicas” (Hirsch y Navia, 2015:131), así como cuando se genera
incertidumbre laboral frente al surgimiento de nuevos mecanismos de control y regulación
del trabajo (Bauman, 2001).
Una política de formación docente tendría que tomar en cuenta las condiciones en las
que se trabaja en las instituciones educativas y las posibilidades de que a partir de ellas se
puedan movilizar para actuar como profesionales éticos. Tendría a su vez que contemplar
las prácticas que los docentes realizan para promover la ética profesional en sus estudiantes,
así como los obstáculos a los que se enfrentan para lograrlo.
3. Aspectos metodológicos
La recopilación de información se realizó por medio de un cuestionario cualitativo, que
se utilizó con formadores de docentes de instituciones de educación superior de México y
Bolivia, entre marzo y junio del 2015. Retomamos para este trabajo los rubros sobre
obstáculos y acciones para la formación de profesionales éticos. Se aplicó en cuatro
instituciones formadoras de docentes. De México fueron el Instituto Superior de Ciencias
de la Educación del Estado de México - Unidad Tejupilco, la Escuela Normal de Santa Ana
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Zicatecoyan y la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina Alcántara Díaz”,
del Estado de México, y el Centro Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, ubicada
en el estado de Hidalgo. De Bolivia se incorporaron el Instituto Superior de Formación de
Maestras y Maestros “Simón Bolívar” y la Escuela Normal de Warisata, ambas del
Departamento de La Paz.
Respondieron al cuestionario 79 formadores de docentes: 56 de México y 23 de Bolivia.
Se obtuvieron 334 respuestas acerca de los obstáculos y 373 en cuanto a las acciones. Es
importante mencionar, que cuando se pregunta acerca de obstáculos, las respuestas que se
obtienen tienen un carácter negativo.
Se recurrió a la propuesta de Coffey y Atkinson (2003), que permite recuperar la
información empírica y organizarla considerando los conceptos básicos que guían la
investigación. Se recuperaron los segmentos más significativos y se les asignó “etiquetas”
basadas en los conceptos, a modo de conjuntar aquellas respuestas que cuentan con
atributos comunes. A medida que se avanzó en la definición de las categorías, se fueron
reconstruyendo, con el fin de contar con herramientas de mayor capacidad interpretativa.
Producto de este proceso, se agruparon las respuestas en seis categorías, que son: afectivoemocionales, éticas, cognitivas, sociales, técnico-pedagógicas y contextuales. Es importante
mencionar que cada una de ellas se compone de una serie de rasgos.
4. Obstáculos para la formación de profesionales éticos
4.1 Categoría Afectivo - Emocional
Uno de los asuntos relevantes con respecto a la categoría afectivo-emocional, es la
percepción sobre una identidad profesional negativa. Los formadores resaltaron como
obstáculo la falta de vocación con respecto a la carrera docente, la cual tiene mayor
presencia en el caso de los profesores de México. Se expresa como una pérdida de
credibilidad, caracterizada por un lado, en el poco aprecio que los maestros tienen sobre la
profesión así como también sobre sus alumnos, pues señalan que la elección de la carrera
no corresponde con sus aspiraciones. Por el otro, se manifiesta como una desvalorización a
nivel social y laboral, cuando se menciona que la profesión carece de metas y objetivos
claros, y no siempre permite contar con recursos económicos para el sostenimiento de las
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familias. También encontramos señalamientos a nivel personal, tales como: inmadurez,
arrogancia, inseguridad e incluso timidez.
Otro de los aspectos que surgieron es el del malestar de los profesores, que se expresa en
actitudes y conductas negativas. Como parte de las primeras, se señalan: desánimo,
desmotivación, desinterés, frustración, disgusto, apatía y negatividad. En las conductas
encontramos, por ejemplo, “dejadez” y conducta relajada, ociosidad, mala actitud, inacción,
escasa preocupación y menor esfuerzo, inconstancia y “no estar de acuerdo con
nada”. Llama la atención que los profesores señalaron una serie de estrategias que buscan
evadir el buen ejercicio profesional, tales como la autojustificación, excusas y pretextos.
Como ejemplo, un profesor indicó: “la preocupación personal del bienestar económico y la
desatención de las labores docentes”. Este malestar también se presenta en las relaciones
entre profesores y alumnos, por medio de actitudes de desconfianza y falta de empatía.
Un tercer aspecto es la sensación de incertidumbre, que se indicó como
intolerancia, resistencia y miedo al cambio, “temor hacia los cambios de la política
educativa” y conformismo.
4.2. Categoría de Ética Profesional
En esta categoría sobresale el rasgo de conductas no éticas. Una de ellas tiene que ver
con la relación entre profesores y alumnos, tales como: entrar por recomendación, alumnos
consentidos de los docentes, maltrato y discriminación, difamación y perjudicar a los
estudiantes hasta el grado de que abandonen los estudios.
A nivel institucional encontramos frases y palabras acerca de un alto índice de
corrupción, vicios, creencias y posicionamientos ideológicos, fanatismos y prejuicios,
mafias y “círculos de compañeros que actúan por la decisión de una sola persona” y
actitudes no profesionales. Algunos de los ejemplos concretos en palabras de los
formadores son: “Cuando un docente desarrolla su modelo educativo de una manera
diferente o activa, sus compañeros ven esto mal y obstaculizan su labor educativa”.
En segundo lugar ubicamos los valores que se presentan negativamente como
antivalores. Uno de ellos es: responsabilidad y compromiso, que se mencionó como:
responsabilizar a los otros y al sistema educativo de sus propios actos, la negativa a
participar en proyectos y a no hacer nada para resolver las cosas. Por otro lado se señalan la
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carencia de una jerarquía de valores, honestidad, respeto, convivencia, justicia, autonomía y
valores ligados al medio ambiente.
En tercero ubicamos los temas normativos, que tienen que ver con que la normatividad
es confusa, falta de un código ético consensuado, incumplimiento de obligaciones,
rompimiento de las normas y falta de transparencia. A su vez se indicó que las normas
establecidas buscan la dominación y el control y que limitan la autonomía, entre otras
razones porque generan temor a ser demandados.
4.3. Categoría cognitiva
En la categoría cognitiva ubicamos la limitada formación de los profesores, que se
expresa como el desconocimiento sobre la labor docente, la falta de objetivos claros y la
ausencia del dominio del área de conocimiento. También se considera la falta de
actualización y la poca exigencia de algunos formadores. Se destaca una débil formación en
procesos ligados al conocimiento, tales como análisis, reflexión y pensamiento crítico y
desarrollo de investigación e innovaciones.
4.4. Categoría Contextual
Se mencionaron diversos agentes de socialización, tales como instituciones educativas,
medios de comunicación, familia, instituciones religiosas, el poder legislativo y el
Gobierno, así como aspectos económicos, políticos y culturales. En este punto encontramos
algunas diferencias interesantes entre México y Bolivia. Por ejemplo en México se
enfatizaron los problemas de inseguridad, descontento con el ambiente político, lejanía del
gobierno con la educación, corrupción e ineficacia en el manejo de los asuntos públicos. En
Bolivia, por ejemplo, se indicó “el ambiente político del país”, el hecho de que existen
procesos de colonización (neo y re-colonización), así como el desconocimiento de los
grupos en vulnerabilidad y problemas de discriminación. La preocupación por la
desigualdad social se presenta en ambos países.
Los profesores muestran como obstáculos el desconocimiento de aspectos culturales de
los estudiantes, la práctica de valores de las comunidades y familias, los usos y costumbres
y la cultura regional, así como la falta de recursos económicos de los alumnos.
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4.5. Categoría Social
La categoría social destaca la falta de comunicación y colaboración entre los diferentes
actores educativos, poca coordinación y trabajo interdisciplinario entre docentes de
distintas áreas y especialidades, así como poco interés en el intercambio de experiencias y
conocimientos. Los profesores tienden a ser indiferentes y poco abiertos con respecto a los
otros y a las comunidades.
4.6. Categoría Técnico - Pedagógica
Los formadores de docentes consideraron que algunos de los obstáculos son: no existe
un acuerdo a nivel institucional y entre los docentes acerca de la enseñanza de los valores y
de la ética profesional, se realiza de manera memorística y con cursos muy extensos, así
como que hay pocas actividades que favorecen dicha formación. Indicaron la falta de
cultura para el uso adecuado de los medios tecnológicos y de las lenguas indígenas, la
comprensión de los textos, la orientación profesional y tutorías.
También se mencionó la ausencia de filosofías claras y definidas de las instituciones, así
como la falta de acuerdos en torno a la comprensión de la reforma educativa que incide en
las

diversas

interpretaciones

del

currículo,

planeación,

enseñanza,

evaluación,

metodologías, recursos e instrumentos y materiales.
En otro aspecto los profesores nombraron también como obstáculos “la escuela” y la
“institución”. Este aspecto se relaciona con problemas de gestión en las instituciones, que
tiene que ver con el poco apoyo que brindan las autoridades, los académicos y los
administrativos y el mal uso del tiempo y el espacio en la implementación de programas.
5. Acciones para la formación en valores profesionales de los docentes
5.1. Categoría Ética
Se indicaron con los puntajes más altos los valores de respeto y responsabilidad.
Después está el de honestidad y compromiso y con aún menores: dignidad, justicia,
reciprocidad, igualdad y equidad y solidaridad. También se señalaron actuar con la idea de
prestar un mejor servicio a la sociedad y actuar con sujeción a principios, entre ellos la
autonomía. Lo mismo sucede con la ética profesional en general.
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5.2. Categoría Técnica
Se distribuyeron en tres rasgos:
Didáctica que se refiere a: favorecer los aprendizajes, generar ambientes de aprendizaje,
ofrecer acompañamiento y tutoría a los estudiantes, hacer seguimiento y evaluación,
favorecer hábitos de lectura y utilizar la planeación.
Gestión y aspectos normativos. Destaca la importancia de la comunicación y
negociación, vinculación, difusión y el desarrollo y seguimiento de asuntos normativos,
tales como reglamentos, códigos éticos e incluso planes de estudio.
Acciones. Trata acerca del empleo de actividades y dinámicas que pongan en práctica
los valores, para que se aprendan por medio de la experiencia. Se mencionaron: estudios de
caso, generar situaciones problemáticas, espacios de discusión, debates, diálogos, jornadas,
intercambio de cartas entre compañeros, destacar las buenas acciones del día, intercambio
de ideas con profesionales de reconocido prestigio, dinámicas de integración grupal,
testimonios de vida, uso de películas y videos, entre otras.
5.3. Categoría Afectivo-Emocional
Se analizó a partir de tres rasgos: ser un ejemplo y actuar de manera congruente y
coherente, empatía y autoestima y educación e identidad con la profesión. Con respecto al
primero, los formadores de docentes expresaron la importancia que tiene el valor de la
palabra del profesor y que ésta sea consistente con las acciones que realiza.
Específicamente, se mencionaron: ser congruente entre lo que se enseña y se hace, educar,
(formar, predicar, pregonar) con el ejemplo, que los alumnos vean en el profesor un
ejemplo, ser ejemplar en su comportamiento. Sobre la empatía y autoestima, se hizo
referencia a cuestiones como ser amable, promover la empatía y ser tolerante y paciente,
trabajar con los alumnos como seres humanos, conocer a los alumnos, entender al
estudiante cuando tiene problemas y ser flexible. Sobre la identidad con la profesión se
señaló la importancia de promover actividades que permitan sensibilizarse e identificarse
con la carrera, tener una visión de su carrera profesional, así como poder contar con una
identidad personal.
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5.4. Categoría cognitiva
Dos rasgos son parte de esta categoría: actualización, conocimiento y reflexión y crítica.
La actualización ocupa un lugar importante en las respuestas de los profesores, e incluyó
cuestiones como: asistir a cursos o talleres de formación continua, conferencias, pláticas,
debates y plenarias ligadas al campo de la formación en valores profesionales. También
señalaron realizar acciones de formación en el campo de las relaciones humanas y
superación personal.
Respecto al conocimiento los profesores señalaron el dominio de la teoría, análisis del
plan de estudio, así como la necesidad de crear conciencia. Sobre el rasgo de reflexión y
crítica, se mencionó: desarrollo de habilidades de pensamiento analítico, ser reflexivos y
críticos sobre los valores que deben estar presentes en la profesión, promover la
investigación, tomar decisiones fundamentadas y realizar prácticas profesionales.
5.5. Categoría Social
Se agrupó en dos rasgos. El primero es el trabajo colaborativo que integra respuestas
como las siguientes: labor de equipo, colaborativo y cooperativo, trabajo comunitario,
compañerismo, demostrar reciprocidad de conocimientos entre docentes, fomentar las
relaciones sociales entre los miembros de una institución, compartir experiencias docentes,
intercambio de actividades, “recuperación de tácticas ancestrales”, “diálogos comunitarios
entre docentes y directivos” y consensuar las acciones.
El segundo es sobre comunicación y confianza e implica: “que haya voluntad de
diálogo”, generar confianza y participación; el intercambio de ideas, criterios y opiniones;
fomentar el diálogo constructivo entre colegas y socializar las normas.
6. Conclusiones
En general, las respuestas sobre los obstáculos giran en torno a asuntos
emocionales, personales, sociales y vinculados con la ética profesional, así como una
percepción negativa respecto a la docencia. Otro elemento es la sensación de incertidumbre
y el temor ante los cambios de política educativa que se han implementado en sus
instituciones, sin tomar en cuenta su experiencia y sus opiniones. Podemos advertir que
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entre las problemáticas, están la carencia o falta de valores y el reconocimiento de que
existen diversas conductas no éticas en las instituciones en las que trabajan.
Consideraron, también, que existen factores de mediación, tanto al interior de sus
instituciones como fuera de ellas, que inciden en sus estudiantes. Entre ellas: la influencia
de factores sociales, políticos e incluso religiosos en su ejercicio profesional. Señalaron que
los medios de comunicación, sea la televisión o redes sociales, contribuyen a desvalorizar
la profesión.
Está presente la preocupación sobre el grave asunto de la inseguridad social que
prevalece en el contexto, así como el reconocimiento de que aún existen prácticas de
colonización y poco conocimiento de los grupos vulnerables.
Cuando analizamos la importancia que otorgan a los diversos elementos contextuales,
comprendemos más claramente las respuestas o preocupaciones manifestadas por ellos en
torno a una baja valoración de la profesión y de sus propias cualidades en términos
personales y a las limitaciones que se les presentan en su ejercicio profesional.
Pensamos que es relevante retomar el enfoque de capacidades de Nussbaum (2012) para
indagar las principales preocupaciones de los formadores de docentes, lo cual puede
contribuir a diseñar estrategias para el desarrollo de capacidades de los futuros docentes.
Para ello, tendría que contemplarse la integración de un modelo de formación articulado a
la justicia social (Sen, 2010) que recuperara la condición de dignidad de los profesionales
de la educación, tanto de los futuros docentes como de quienes los forman.
En cuanto a las respuestas sobre las acciones, se plantearon fundamentalmente a partir
del “deber ser”, sobresalen: promoción de valores, recuperación de la experiencia, llevar a
cabo procesos de investigación, actividades extra-áulicas y favorecer la comunicación y
trabajo colaborativo entre profesores y estudiantes. Es relevante que se haga referencia a la
importancia de que los formadores sean vistos como un ejemplo a seguir, así como la
necesidad de tratar a los estudiantes con dignidad y respeto. Sobresale la importancia de
desarrollar procesos de actualización, reflexión y crítica de la práctica docente.
Consideramos importantes las dos preguntas que hicimos sobre obstáculos y acciones
para la formación de profesionales éticos, con el propósito de conocer polos opuestos
respecto a los problemas a los que se enfrentan en las instituciones. Como ya se mencionó,
en las respuestas a los obstáculos sobresale una visión negativa de la docencia y de las
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condiciones en las que estudian y trabajan. En las que corresponden a las acciones, por el
contrario, encontramos que se tiende a hablar más desde el “deber ser” que a mostrar de
modo explícito estrategias y actividades prácticas que sí se llevan a cabo en estos espacios
educativos.
Fue significativo para este estudio el hecho de haber considerado instituciones de
educación superior orientadas hacia la formación de futuros profesores de educación básica,
así como haber seleccionado instituciones que se ubican en contextos rurales y urbanos. Lo
fue también haber puesto la mirada en dos países de América Latina, que tienen diferentes
condiciones socio-históricas, tales como Bolivia y México. Esta mirada de dos realidades
distintas favorece una comprensión más amplia del problema de investigación.
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