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Opción Nueva propuesta para ponencia 

Eje temático Ética como modelo Educativo. 

Título de la propuesta ÉTICA PROFESIONAL: ARGUMENTOS PARA LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

En esta ponencia se pretende presentar a la deontología o 
ética profesional, como parte de la ética general, de la que 
se desprende la norma ética en la práctica profesional, 
haciendo referencia particularmente a la que corresponde 
al quehacer educativo. Debido al resquebrajamiento o crisis 
de la moral en detrimento de la ética, surge la necesidad de 
reflexionar y especificar los principios básicos que 
fortalezcan y acuerpen a la práctica profesional, con miras a 
la consolidación de modelos educativos de excelencia. Se 
plantea que, pudiera resultar un tanto idealista esperar un 
cambio de conducta con sólo enseñar una deontología, para 
lo cual se apela al criterio empleado para juzgar las acciones 
como buenas o no tan buenas, a partir del concepto que de 
esto se tenga; es decir, de la noción de lo ético. Noción que 
se fortalece con el conocimiento de la naturaleza de la 
virtud y de su lugar en la personalidad humana. Es por esto, 
que considero que tener un mejor entendimiento 
deontológico de la propia profesión, permitiría despertar la 
conciencia y así querer mejorar en la práctica profesional, a 
través de modelos que tiendan al logro de la excelencia. En 
el desempeño de una profesión, tener conciencia permite 
conocer si se está o no en el camino apropiado para lograr el 
fin de la actividad que se realiza. 

Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Nací en Francisco León, Mezcalapa, Chiapas, México, el 30 
de noviembre de 1960, los orígenes de mi vida se 
desarrollaron en un marco estrictamente campirano. Hijo 
de padres con limitaciones en todos los sentidos, situación 
que era imperiosa al ser el segundo de ocho hijos, ya que las 
condiciones fueron precarias en el hogar, habiendo 
carencias muy evidentes que, sin embargo, gracias al 



modelo de conducta férreo de mi progenitor, se procuró un 
entorno de desarrollo saludable y de esfuerzo. Cursé 
estudios en escuelas diversas, tanto en instituciones 
religiosas como laicas. De un bachillerato en químico-
biológico, las circunstancias me hicieron tomar el camino de 
la docencia especializado en ese perfil. Posteriormente, 
tuve la oportunidad de cursar el posgrado con dos 
maestrías (en Ciencias de la Educación y en Psicología 
Clínica con enfoque cognitivo-conductual) y el Doctorado 
en Educación. La formación docente me permitió 
incursionar en diversos niveles educativos y en variados 
contextos socioculturales. El giro de mi labor cotidiana, 
aunque no fue en una primera opción, al conocer el medio 
educativo y las posibilidades que me ofrecía para mi 
crecimiento personal y profesional, terminó por cautivarme 
y pude comprometerme de forma decidida para poder 
abonar en la formación de generaciones, siempre en un 
ámbito de responsabilidad y buscando el bien hacer y la 
trascendencia. 
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