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ASPECTOS ÉTICOS DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
DOCENCIA EN MÉXICO. 

Montes López, Militza y Santillán Gutiérrez, Jesús (Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH) 

Resumen 
El profesional debe ser capacitado en su formación desde distintas perspectivas, 
además de la técnica. El desarrollo de una conciencia ética precisa claridad en 
conceptos y prácticas los cuales son imbuidos en el propio proceso enseñanza-
aprendizaje. Las aulas universitarias como prefacio de la vida productiva de una parte 
importante de la sociedad son etapa decisoria en el futuro inmediato del sujeto 
profesional. Un factor determinante es la habilitación del docente universitario. En las 
universidades mexicanas existe una tendencia a la profesionalización docente, dentro 
de un marco de procesos de acreditación y una mecánica institucional de mejora 
continua de los servicios. Esta profesionalización, sin embargo, ha tendido más a una 
orientación técnica que humanística lo cual incide en una mayor asimetría entre ambas 
caras de la formación universitaria. Sin embargo este mismo marco puede ser una 
ventana de oportunidad para recuperar el equilibrio en el proceso de formación 
profesional. Se hace un análisis de caso de una dependencia académica de la 
universidad pública con mayor número de matrícula (para esa carrera profesional) de 
la región centro occidente del país. 

Introducción 
Hablar del sujeto profesional no solamente implica poseer conocimientos y habilidades 
en el rubro técnico y científico, sino también en el grado de conciencia de 
responsabilidad social que su actividad tiene frente a sus semejantes. 
Bajo esta premisa el profesional debe ser capacitado en su formación desde distintas 
perspectivas, además de la técnica. El desarrollo de una conciencia ética precisa 
claridad en conceptos y prácticas los cuales son imbuidos en el propio proceso 
enseñanza-aprendizaje. Las aulas universitarias como prefacio de la vida productiva de 
una parte importante de la sociedad son etapa decisoria en el futuro inmediato del 
sujeto profesional.  
Por ello se hace necesario que los docentes pasen de ser un elemento informativo para 
convertirse en uno de carácter formativo, en el que faciliten en el estudiante 
universitario el desarrollo capacidades y atributos éticos.  
Formar seres humanos necesariamente implica el reconocimiento de la alteridad y ello 
debe reflejarse de manera cotidiana en el aula y fuera de ella. Para adoptar con 
naturalidad este cambio se precisan estrategias dirigidas a los docentes que permitan 
la transición hacia una mayor humanidad en dicha actividad formativa. Las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas deben fortalecer las habilidades 
éticas docentes en el marco de una profesionalización que sea sensible a las 
necesidades del grupo social hacia el cual dirigirán sus esfuerzos y prácticas. 
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En la actualidad, las universidades mexicanas atraviesan por un momento de crisis no 
solamente en materia financiera sino también educativa. Los modelos de 
financiamiento, así como los planes, programas de estudio y carreras técnicas y 
profesionales experimentan grandes embates que les obligan a implementar nuevas 
estrategias que les permitan sobrevivir y adaptarse. Ante tal escenario, la búsqueda de 
recursos económicos y humanos obliga a estas instituciones a someterse a nuevos 
procesos implementados por organismos externos que establecen reglas y marcan 
indicadores cuyo cumplimiento derivará en la consecución de los anteriores objetivos 
instrumentales. Entre dichos procesos se encuentran aquellos que otorgan 
acreditaciones o certificaciones tanto a programas académicos como a procesos 
administrativos en las universidades. 
Es así que las acreditaciones y las certificaciones son vistas como oportunidad para la 
consecución de recursos y la consolidación de instituciones lo cual impulsa a los 
integrantes de las comunidades universitarias a su involucramiento en aras de tales 
fines. 
Los procesos de mejora continua son ejemplo claro de esta nueva dinámica a la cual se 
ven sometidas las instituciones de educación superior. A través de la mejora continua 
se sistematizan acreditaciones y certificaciones, lo que facilita la obtención de recursos 
financieros y el reconocimiento social de la calidad de los programas educativos y en 
general, de la formación de los nuevos sujetos profesionales. A través de la mejora 
continua es posible establecer (y de hecho se hace) actividades que involucren tanto a 
trabajadores académicos así como administrativos en tareas adicionales a la docencia, 
la investigación y la administración de espacios universitarios. 
En estos términos, y vista la tendencia a la obligación que experimenta el docente para 
participar en tales procesos, se presenta una inmejorable oportunidad para incidir 
también en esta “habilitación” de herramientas éticas que puedan ser a su vez 
enseñadas y transmitidas a los estudiantes universitarios. 
En particular la experiencia que se comunica tiene lugar en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, universidad 
pública del estado de Michoacán en México, cuya matrícula específica rebasa los 7,000 
estudiantes. Esta universidad es la primera institución autónoma del país y para su 
funcionamiento precisa de la participación de un presupuesto tanto federal como del 
propio estado, además de los ingresos propios que ella genera. 

Marco teórico:  
Ética professional 
Se toma como referente central de esta comunicación la siguiente idea de ética 
profesional: “estudio analítico del conjunto de actitudes que asumen y practican 
aquellos sujetos que, vinculados originariamente a una institución formadora, llevan a 
cabo mediante una actividad que requiere de especialización, la cual está orientada a 
un beneficio propio y a la vez colectivo” (Montes y Santillán, 2009: 49-50). La 
integración de este concepto nos deja varios elementos útiles para el trabajo sobre el 
cual se informa, a saber: las características del llamado sujeto profesional, el vínculo 
existente entre el estudiante y la institución educativa que le forma, la presunción 
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sobre las habilidades y capacidad del agente formador del alumno y, finalmente, el 
destinatario de los servicios del sujeto profesional. 
Complementan este marco las discusiones y aportaciones de Ana Hirsch Adler y 
Rodrigo López Zavala sobre la incidencia de la ética profesional en la docencia, la 
formación universitaria y su proceso, así como los resultados obtenidos en el estudio 
aplicado a estudiantes egresados de la licenciatura de Derecho para identificar entre 
esas actitudes y creencias aquellos rasgos de ética profesional entre competencias 
cognitivas y técnicas, sociales, éticas y afectivo-emocionales, según instrumento 
aplicado con escala de Likert, utilizado en diversas instituciones educativas de nivel 
superior de México. 
 
Acreditación 
Según el organismo denominado Consejo para la Acreditación Superior “La 
acreditación de un programa académico del tipo superior, es el reconocimiento 
público que hace una organización acreditadora no gubernamental y reconocida 
formalmente por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), en 
el sentido de que el programa cumple con ciertos principios, criterios, indicadores y 
estándares de calidad en su estructura, así como en su organización, funcionamiento, 
insumos y procesos de enseñanza, servicios y resultados.” 
Tal organismo fue creado en el año 2000 por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que a su vez es la agrupación más 
importante de instituciones educativas del país. A través de estos organismos, 
históricamente se generan diversos procesos cuyo factor común es mostrar la calidad 
de los programas educativos en México. 
Para el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el organismo especializado 
es el Consejo Nacional para la Acreditación en Derecho A. C. (CONFEDE) quien, para 
efectos de la acreditación, hace la revisión de elementos agrupados en diversas 
categorías, como es el caso del personal académico. En este rubro particular uno de los 
indicadores que deben cumplirse es el siguiente: “Se evalúa si existe equilibrio entre la 
cantidad de profesores de tiempo completo y de asignatura de acuerdo con los 
requerimientos del plan de estudios y si su nivel de estudios está orientado a la 
disciplina que imparten y/o a impulsar la investigación.” 

Metodología 
Análisis cualitativo de textos y procesos institucionales de acreditación y mejora 
continua vinculados con actividades de profesionalización docente. Estudio de caso en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en México. 
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Tabla 5 
Habilitación profesional máxima de docentes universitarios de tiempo completo en la 
dependencia académica (Grado de doctorado). 

Habilitación profesional Disciplina Habilitación 

Área Técnica-jurídica 77.4% 68% 
Humanidades 22.6% 32% 

Total 100% 100% 

Resultados 
Existe una actividad de profesionalización docente universitaria, pero esta se remite de 
manera prioritaria a las disciplinas técnicas de cada área, confinando a un segundo 
término aquellas actividades que fortalecen las habilidades y aptitudes éticas del 
estudiante.  

Conclusiones 
De los docentes universitarios de tiempo completo con el máximo grado académico en 
la dependencia de estudio se aprecia una tendencia hacia el derecho; mientras que su 
habilitación mayoritariamente se dirige a área tales como la administración de 
empresas, las diversas vertientes del derecho, la docencia, la economía y la 
metodología, mientras que áreas como la bioética, el derecho social, los derechos 
humanos, la historia y la filosofía, presentan un porcentaje mucho menor.  
Existe un conflicto evidente en el proceso formativo universitario entre formación e 
información profesional, dentro de la actividad docente. 
En el caso de estudio, los docentes universitarios privilegian la enseñanza técnica 
frente a la axiológica. 
Se pueden implementar habilidades docentes transmisoras de valores éticos en la 
formación de los alumnos haciendo uso de estrategias como los planes de Mejora 
Continua y los procesos de acreditación. 
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