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Introducción 

“Pasión por Aprender” es el lema que identifica al V Congreso Municipal de Educación 

y II Congreso Iberoamericano de Gobiernos Locales y Educación. Pero más allá de una 

frase que expresa una aspiración o un ideal, es un pensamiento que nos debe servir de 

guía, pauta o norte para entender, comprender y reflexionar lo que hacemos, para que 

y a favor de quienes lo hacemos en la educación. 

En definitiva, nosotros, profesionales de la educación somos quienes ayudamos de 

algún modo a la construcción de mejores sociedades, más igualitarias, con mejores 

ciudadanos para esas ciudades.  

Según la teoría de enseñanza en particular que sigamos, defendamos o nos guste, 

somos los encargados de brindar y brindarnos a nuestros estudiantes, de asumir 

distintos roles o posturas en la compleja tarea de enseñar. En esta actividad se 

involucran muchos y variados ingredientes: pasiones, desilusiones, compromisos, 

vocaciones, insatisfacciones, deberes, logros, realidades personales de cada docente, 

etc. El rol de enseñar nos brinda muchas obligaciones para con la sociedad y para 

quienes la integramos. 

La realidad imperante y la sociedad han cambiado, los destinatarios de nuestra 

educación también han modificado su modo de vivir, tienen otras necesidades, otros 

tiempos, otra manera de entender y ser, otra manera de pensar. Desde luego que todos 

                                                           
1 Abogado. Diplomado en Poder Legislativo. Diplomado en Gestión Pública. Adscripto a la materia Derecho 
Constitucional. Facultad de Derecho U.N.C. Docente de Ética y Deontología profesional. Coordinador de 
la Tecnicatura superior en nuevas tecnologías aplicadas al agro del Instituto Superior Politécnico Córdoba. 
Ministerio de Educación de Córdoba. Contacto: pfigueroacba@gmail.com 

mailto:pablo.figueroa@ispc.edu.ar


2 
 

estos modos personales de adaptación a un contexto van a influir en el modo en el que 

estudian y proyectan las necesidades de formación.  

El mercado laboral, los empleos y la cultura también han sufrido disruptivas 

modificaciones que tenemos que entenderlas para no cometer el ingrato e imperdonable 

error de enseñar sobre contenidos teóricos que nuestros egresados no sabrán o no 

podrán aplicar porque los trabajos actuales y las nuevas ocupaciones laborales en vías 

de creación, seguramente precisarán de otro tipo de recursos humanos. No solo más 

preparado desde lo técnico sino, mejor adaptado a las nuevas necesidades de este 

mundo tan cambiante. Mundo que está más cerca de lo que podamos imaginar. 

En este contexto, debemos preguntarnos, interrogarnos y (re)pensar si estamos 

adaptándonos a esos cambios desde la educación o si pasivamente lo vemos desde 

nuestro escritorio, arraigados a nuestras maneras tradicionales de enseñar, creyéndolo 

equivocadamente que lo estamos haciendo bien.  

Nuestra construcción de un perfil docente seguramente ha sido en aulas de formación 

reconocidas, hemos estudiado variadas teorías acerca de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y analizado las mejores maneras para esa dialéctica de “aprender a 

enseñar”, pero probablemente debamos aprender a aprender a enseñar lo que nuestros 

estudiantes realmente necesitan saber para integrarse al competitivo, complejo y cada 

vez más reducido mercado laboral de un modo exitoso y real. 

Hoy sabemos todos que la formación académica no solo debe promover enseñanzas 

sobre contenidos teóricos o conceptos denominados “duros” sino que, además, debe 

preparar al aprendiz en una serie de habilidades de las llamadas blandas y en 

aprendizajes reales y efectivos para la vida y el trabajo. 

El estudiante se conmueve cuando logra aplicar de modo efectivo en tiempo real lo que 

estudia en los libros, el alumno entiende que “eso le sirve”. Ese conocimiento eleva así 

su valor. 

Por eso creo que, este espacio donde nos reunimos todos los que tenemos y sentimos 

“pasión por aprender” debe servir(nos) a los fines de compartir una instancia de 

formación para contribuir con la mejora de la educación en el contexto actual, pero 

preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Preparando a nosotros para ese 

futuro. Futuro cada vez, menos lejano. 

Es por ello que debemos potenciar espacios de socialización complejos y concretos y 

analizar experiencias innovadoras, en el marco de conversaciones acerca de los 

saberes y formas de enseñar y aprender para así facilitar el diálogo entre responsables 

de políticas educativas y escolares con el ánimo de compartir logros, avances y desafíos 
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Antes de dar inicio a la preparación del presente trabajo, personalmente me pregunté si 

valía la pena incursionar en la indagación de temas relativos a la ética en la formación 

de nuestros estudiantes cuando una gran parte de la sociedad demuestra que, al 

amparo de una doble moral, del desarrollo del individualismo y de lograr los fines sin 

importar los medios, muchos ciudadanos tienen la -falsa- creencia de “vivir mejor”.  

Tengo el pleno convencimiento que, sin el conocimiento, la práctica de las normas que 

prescriben los códigos deontológicos (los regulados y los tácitos) y las reglas que nos 

enseñan a conducirnos en ellos con la decencia y moderación que distinguen al hombre 

bueno, civilizado, culto y de bien no puede ni podrá haber buenos hombres y 

consecuentemente tampoco habrá, -nunca- buenos profesionales. 

La ética es el fundamento de toda actividad humana que posiciona a la protección de la 

vida y a su sostenibilidad, como los objetivos mayores de la humanidad. 

Precisamente por ello y quizás el déficit de estudio y análisis de estos temas es que 

consideré importante poder retomar algunos temas de suma relevancia referidos al 

estudio y práctica de la ética como carta de navegación que sirva de guía y que nos 

lleve a los profesionales por el sendero que (re)conduzca a los principios rectores que 

toda sociedad debería siempre tener presentes, aplicarlos y así poder denunciar su 

incumplimiento. 

Por todo lo dicho creo que la ética en las profesiones es un debate necesario y 

pendiente. 

 

1.La ética del profesional  

Los dilemas éticos que enfrentamos los profesionales son de variada índole. Abrir el 

tema a debate y reflexión es dar un inmenso paso en este desafío. 

Los temas vinculados con la ética profesional, actualmente se encuentran en un -

inexplicable- margen de análisis, investigación y difusión. 

Los profesionales del mañana no solo deberán reunir habilidades propias de su 

disciplina, sino que tendrán que contar para su éxito personal con el manejo de una 

serie de habilidades blandas y también de conocimientos en principios éticos en el 

ejercicio de su profesión para con el cliente, sus colegas y el colegio profesional 

respectivo.  
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El diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española2 define 

al término “ética profesional” como Deontología, conjunto de reglas y principios a que 

debe ajustarse la conducta de una persona en el ejercicio de su profesión. 

Ahora bien, ¿qué es ser profesional? ¿Se lo es solo con el mero hecho de aprobar todas 

las materias de un plan de estudio de una facultad y que se emita un título de grado? o 

¿es algo más? Soy de la idea que el factor de obtener el título es solo el primer paso 

para la debida construcción del perfil del profesional. Luego de ese primer peldaño cada 

uno, con vocación, interés y perfeccionamiento irá armando su ser profesional. Pero los 

contenidos teóricos solamente no bastan, es necesario un plus, un agregado de valor 

en el ejercicio del nivel profesional y ese plus es como se desenvuelve, cómo actúa y 

como ejecuta el ejercicio intelectual en cada caso en particular y en interrelación con 

sus colegas, clientes y público en general.  

Alcanzar el ser profesional amerita cumplir con el deber ser de cada código deontológico 

respectivo. De otro modo, solo podríamos ser idóneos técnicos aplicando un 

determinado saber y no podríamos llamarnos profesionales. 

 

1.a. La ética en el ejercicio de las profesiones en Ciencias Informáticas 

Los dilemas éticos que subyacen en la informática son de variada índole y van en franco 

crecimiento. Los profesionales de la informática, tienen que desarrollar un conjunto de 

principios deontológico y éticos que les permita desarrollar su profesión y especialidad 

de forma tal que no constituya menoscabo de los derechos de otros.  

Es recomendable que los profesionales de la informática durante su formación 

académica reciban la educación ética necesaria, para que se nutran de valores que les 

permitan desarrollar su profesión de forma óptima y respetuosa de los demás.  

En la provincia de Córdoba, rige la ley 76423 que determina las condiciones para el 

ejercicio profesional de ciencias informáticas y constituye el consejo profesional 

correspondiente. En el capítulo 2, en solo tres artículos se desarrolla un código de ética 

que establece normas generales para el ejercicio profesional (Art. 20), deberes del 

profesional para con sus colegas (Art. 21) y deberes para con los clientes y el público 

en general (Art. 22). 

La norma indica que el Tribunal Arbitral y de Disciplina ejercerá el poder disciplinario 

sobre todos los profesionales matriculados del Consejo Profesional para lo que 

                                                           
2 Real Academia Española. Diccionario panhispánico del español jurídico (2020). Búsqueda disponible en 
https://dpej.rae.es/lema/%C3%A9tica-profesional 
3 Ley N° 7642. Boletín Oficial de la provincia de Córdoba, 12/01/1988 
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conocerá y juzgará según las normas del Código de Ética, las faltas cometidas por los 

profesionales en el ejercicio de la profesión o contra el decoro de éstos, o contra las 

disposiciones y jerarquías del Consejo Profesional.    

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba, Fernando 

Villagra ha manifestado que "Es tiempo de que la comunidad, los colegas de las ciencias 

informáticas, los educadores, los gobiernos, el empresariado y las personas de a pie 

pensemos y apliquemos una nueva perspectiva de la ética aplicada a la informática y 

las tecnologías.". En ese marco “se precisa humanizar lo digital para evitar la 

manipulación de malos actores que difunden información falsa, generan discordia o 

crean algoritmos con métricas opacas, provocando situaciones de poca equidad y alto 

perjuicio social”.4 

 

1.b. Capacitación en temas vinculados a la ética  

De manera muy alentadora, reconocidas instituciones han empezado a brindar 

capacitaciones relacionadas a la ética y a la deontología profesional. Son instancias que 

ayudan con el propósito de instalar el tema y proporcionarles la importancia y relevancia 

que detenta estás temáticas en la formación profesional.  

En lo que respecta a la formación informática, el Instituto Superior Politécnico Córdoba 

dependiente del Ministerio de Educación de Córdoba en la mayoría de los espacios 

curriculares de los planes de estudios de las tecnicaturas que componen su oferta 

académica, se ofrece sólida formación en temas relacionados con la ética y la 

deontología profesional informática en dónde se ofrecen desde contenidos teóricos 

hasta prácticos para brindar al futuro técnico una mirada transversal a estos tópicos, 

asignando la relevancia formativa desde los primeros años de cursado.  

Cabe agregar que este instituto académico provincial organizó de manera conjunta con 

el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba el Webinar 

sobre la “Ética en el ejercicio profesional del Informático”5. En la oportunidad, las 

autoridades del Tribunal Arbitral y de Disciplina hicieron hincapié en lo que refiere a las 

normas del Código de ética, lo que puede entenderse como faltas cometidas en el 

ejercicio de la profesión o que afecten al decoro de ésta. 

 

                                                           
4 Qué son y para qué sirven los procesos en una empresa. La Voz del Interior. 29/09/2021. Disponible en 
https://www.lavoz.com.ar/espacio-institucional/que-son-y-para-que-sirven-los-procesos-en-una-
empresa/ 
5 Instituto Superior Politécnico Córdoba. (2021, 17 de noviembre) Jornada de Ética en el rol profesional 
del informático. YouTube. Disponible en https://youtu.be/Loc3LmHkbgQ 
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La experiencia educativa en el I.S.P.C.  

En el caso de análisis, el Instituto Superior Politécnico Córdoba (I.S.P.C.), reconocido 

por implementar la innovación tecnológica que abraza a la educación, se caracteriza 

desde su creación de ofrecer diferentes carreras técnicas de nivel superior que son 

requeridas por el sector empresarial, industrial y de servicios de nuestra provincia 

justamente en la necesidad imperiosa de formar personas idóneas más y mejores 

preparados a ese futuro cercano. 

Formamos personas, personas que luego egresaran como técnicos y luego cada uno 

de ellos elegirá su camino. Nosotros le mostramos la “hoja de ruta”. 

Este instituto brinda en la actualidad doce tecnicaturas superiores de fuerte impacto en 

la sociedad en la generación de nuevos recursos humanos preparados para el trabajo 

de mañana, brindando mediante las ventajas y flexibilidad que brinda la virtualidad de 

una serie de aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo. 

En el primer año de cursado de cinco carreras de la institución educativa se imparte el 

modulo “Programador” que detenta ser una formación profesional de reconocimiento y 

validez nacional en el contexto de un marco de referencia aprobado por el Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica según Resolución CFE N° 289/16. 

Esta forma de enseñar, coordinando una unidad de saberes posibilita a nuestros 

estudiantes encontrar sentido en los conocimientos técnicos de la mano de mostrarles 

el mundo laboral en el que se insertarán. 

Nuestro instituto no solo innova en la educación, no solo por la flexibilidad, no solo por 

su gratuidad, no solo por el modo de entender la educación y sus complejos procesos. 

La innovación no solo queda atrapada en el concepto de aula virtual, sino que va mas 

allá en la disrupción de trabajar en la idea de la modularidad para brindar contenidos 

teóricos de diversos espacios curriculares y en el aprendizaje basado en proyectos con 

el propósito de no solo enseñar conceptos y teóricas sino enseñar un “saber hacer”.  

Ese modo de entender el complejo mecanismo de la educación, genera que nuestros 

estudiantes en el tránsito de los diversos espacios modulares vayan entendiendo para 

que se estudia cada concepto o tema pues su aplicación es inmediata en el módulo y 

en el mundo exterior. 

En ese modo de brindar nuestro servicio educativo y con su finalidad, intentar enseñar 

ética y deontología profesional deviene un enorme desafío pero que el cuerpo docente 

interdisciplinario ha podido saber mostrar a nuestros estudiantes los diversos caminos 

en el contexto de una determinada responsabilidad social. Aprender a insertarse y 

convivir en una sociedad, también es un modo de saber hacer. 
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En lo que respecta a la formación superior en general y en carreras superiores 

vinculadas a la informática o a las nuevas tecnologías en particular, es imperioso no 

solo ofrecer de modo organizado contenidos vinculados a la programación y a las bases 

de datos, sino que deviene urgente hablar, debatir y discutir acerca de dilemas éticos 

que subyacen en la tarea del técnico superior. 

Por ello se busca mostrarle al estudiante sus derechos laborales y sus obligaciones 

éticas para con la sociedad. Se les enseña sus deberes, pero no de modo aislados o 

declarativos sino contextualizados en un obrar determinado. 

En particular, soy docente del instituto en la materia “Ética y Deontología Profesional” y 

para mi significó un gran desafío hablar de ética, pero a la vez fue experiencia 

sumamente positiva y enriquecedora. En las clases siempre les digo a mis estudiantes 

que más allá de aprender conceptos o teorías, más allá de aprobar el espacio modular, 

lo más relevante e importante para mí, como servidor de la educación es que puedan 

llevarse determinadas y valiosas herramientas para su mejor y provechoso ejercicio y 

desarrollo personal y profesional porque tengo la íntima y profunda convicción que no 

se puede ser buen profesional si previamente no se es una buena persona. 

En las clases o encuentros sincrónicos, nos tocó hablar mucho de la realidad y de la 

coyuntura. La informática y las nuevas tecnologías están en todos lados y su uso 

condiciona e influye casi todos los aspectos de nuestra realidad. Esta situación otorga 

al técnico un gran poder, poder que hay que saber usar siempre en provecho de la 

sociedad y no para sacar provecho propio. Los nuevos delitos informáticos, el 

cibercrimen y las estafas son algunos ejemplos que posibilitaron el debate acerca de 

dilemas éticos y cada uno, desde su casa en el marco de la virtualidad, lograr pensar en 

la realidad y posicionarnos que tipo de profesionales queremos ser. 

Y digo “nos tocó” porque el rol asumido por el docente era solo de una guía o un tutor, 

de una compañía en donde se daba el espacio suficiente y necesario para que el 

estudiante sea el pleno protagonista de su educación. El estudiante así pudo aprender 

y aplicar lo teorizado en situación reales y específicas. La actualidad era una más pero 

esencial de nuestras clases. Saber aplicar, saber mirar, dar lugar a la reflexión y al 

pensar. Un espacio virtual de encuentro de ideas en donde no se le decía al alumno que 

era lo que estaba bien o lo que estaba mal. Se le mostraba las consecuencias de 

nuestros actos y conductas y usamos el concepto de responsabilidad antes que de 

culpas. Responsabilidad en el sentido de responder por nuestros actos. 
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Como adultos, nuestros estudiantes debían conocer las diversas alternativas de 

actuación profesional en la construcción de su perfil y allí, elegir que caminos optar y 

elegir. Ese también es un modo de aprender, también es un modo de saber hacer. 

Así también se privilegiaba insumir recursos en proporcionar datos e informaciones que 

sirvan para la preparación del futuro profesional en su ejercicio técnico. 

Pienso que, en momentos de conflictos sociales, brindar un espacio para el dialogo, el 

aprendizaje colaborativo y un sitio para pensar es lo que la educación debe ponderar en 

sus clases y mucho más en la actualidad que debemos transitar. Estimo que la 

educación es la solución a nuestros males, solución que sea un puente en donde se 

dialogue y construya en base de ideas y de una necesaria comunicación asertiva basada 

en el respeto, la moral y las buenas costumbres. 

En las más altas esferas de representación de nuestra patria, escuchamos 

reiteradamente en la necesidad de dialogo por eso creo que llevar esa práctica de modo 

efectivo a nuestras aulas, es también enseñar. 

Hablar de lo bueno o lo malo excedía mi intensión docente en la materia. Procuraba 

mostrar realidades, posibles respuestas y de allí generar la necesaria reflexión. Creo 

que en general nuestra curricula, la oculta y la real, tienen muchos contenidos que se 

entregan a nuestros estudiantes, pero entiendo que hay que dar lugar a otros saberes, 

prácticas y conocimientos que den cuenta de habilidades para la vida y para el trabajo. 

La participación de los estudiantes generó la necesidad de armar encuentros masivos 

invitando a autoridades del medio informático para mostrarles como el saber hacer 

informático se condiciona y retroalimenta de la ética y de la deontología profesional. 

Creo que la experiencia ha sido valiosa. Creo que se inició un movimiento en donde 

hablar del tema es el primer avance. Estoy convencido que nuestra educación ha 

cambiado, nuestros jóvenes y el mundo laboral.  

Estoy seguro que la educación debe sumarse a esos cambios mirando hacia largo plazo 

dotando se saberes complejos y completos que en definitiva posicionen a nuestros 

estudiantes en exitosos integrantes de la maquinaria laboral. 

 

 

Conclusiones 

Hablar y trabajar con relación a la ética en las profesiones debería ser una tarea 

permanente y en permanente crecimiento.  

Sin parecer que sean solos meros actos altruistas, sino que irradien un nuevo paradigma 

de moralidad en las profesiones.  
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Resulta de incuestionable importancia que todas las profesiones cuenten con la 

correspondiente regulación de un código deontológico que legisle acerca de temas de 

ética, marco legislativo por el cual los profesionales, el Estado y la sociedad podrán 

avizorar cuál es el actuar correcto de todos aquellos que ejercen una determinada 

profesión. 

Las cuestiones relativas a la ética deberían estar más presentes en el estudio, la 

investigación y el análisis de todas las profesiones pues quién ejerce una profesión lo 

debería hacer con la técnica y ciencia respectiva pero también bajo el respeto y 

cumplimiento de cánones morales y éticos que asegure un servicio profesional de 

calidad en todos los sentidos.  

Ejercer una profesión hoy en día, sea la que fuere, nos obliga a transitarla con la correcta 

aplicación de los principios y bajo la técnica respectiva, pero sin olvidar que nuestro 

servicio lo ofrecemos en el marco de una sociedad que nos obliga a trabajar de modo 

íntegro y ético.  

Unos de los desafíos más grandes que se enfrentan las profesiones es en la permanente 

actualización de saberes, pero también nunca olvidar las raíces de un buen profesional 

y un buen profesional nunca lo será si olvida la existencia de la ética y de las buenas 

prácticas en su obrar. 

Este congreso ha sido también la oportunidad de (Re) pensar la educación y lo que 

trascurre dentro de ella, de sus aulas reales o virtuales y también, lo que debería 

trascurrir.  

Como la ética misma lo propugna, los invito a reflexionar y pensar, esta es una mera 

propuesta, una propuesta sin mayores costos pero que seguramente dará mucho 

agregado de valor en nuestra educación en nuestra pasión por aprender y enseñar. 

La ética lo es todo, sin ella no importa cuán inteligentes seamos, cuanta experiencia 

tengamos o a que nos dediquemos.  

Sin Ética, simplemente no somos nada.  

Pablo Andrés Figueroa 


