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LA ÉTICA PERSONAL E INSTITUCIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO
La mayoría de los lectores recordará la película “El Ministro y yo” (Delgado,
1975), en la que el actor principal, personificado por Cantinflas, dirige, casi al final del
filme, un enjundioso discurso a sus excompañeros de trabajo, el personal de una
oficina pública.
Inicia preguntándoles el

significado de la palabra “burocracia”; él mismo

contesta y remarca el buró, “bureau” y luego afirma el kratos, igual a poder. Les dice:
“O sea, ustedes ejercen el poder desde el escritorio”. Después engarza otras ideas
dirigidas al superior de esa oficina, se dirige con censura violenta a su exjefe: “muchos
como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados
públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra”.
Antes de concluir su impulsiva oratoria, sostiene que las fallas en la
administración pública son un freno para el progreso y la democracia, “el gobierno del
pueblo y por el pueblo”; enseguida discurre sobre la importancia del pueblo que
espera y hace filas, que depende en mucho del personal público ”que también es
pueblo”.
Concluye recriminando a los empleados públicos el mal servicio, aun sabiendo
que los ciudadanos son los que “al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están
pagando los sueldos…vacaciones, etc.”.
Independientemente de los recursos algo manidos y que tal vez no persuadan
a nadie, hay un fondo de verdad en el discurso de Cantinflas: “Los hombres públicos
deben de impregnarse del sentido del servicio que legitima su actuación” (Ayón,
2014).
Ejercer el servicio público con probidad, legalidad, lealtad, imparcialidad,
eficiencia y demás principios éticos “no es una elección que descansa en el libre
arbitrio de la persona que desempeña un cargo público, sino que está determinado
por las disposiciones que regulan la materia” (La ética en la función pública, 2014).
Entendemos que la elección del servidor público para actuar no está basada
en el sentimiento. “En ese sentido no hay ninguna posibilidad de elegir y, sobre todo,
es muy pernicioso tratar de hacerlo” (Bucay, 2011). No es cuestión de hoy tengo o no
ganas de; siento que mañana podré hacerlo; me gusta algunas veces; las más, no.

La responsabilidad del servidor público no está sólo en cumplir por cumplir,
sino que debe comprender las consecuencias o resultados del servicio que presta a
la ciudadanía y ejecutar sus obligaciones “de acuerdo a los estándares de servicio
fijados” (Valores y ética para lograr la calidad en el servicio público, s.f.).
No es la intención hacer un listado de los códigos de ética, leyes y reglamentos
que el servidor público debe conocer y aplicar en sus labores; el propósito es destacar
la obligación que surge de una elección, de una libertad, no exenta de
condicionamientos, ¿cuál elección laboral lo está? Quien ha aceptado servir en la
administración pública, ha consentido “el cumplimiento de los objetivos y fines
institucionales, de acuerdo con los valores y actitudes aceptadas para su
cumplimiento puntual” (Guanajuato, 2014).
Volviendo al término burocracia, es sabido que cayó en desuso porque vino a
significar todo lo contrario a los códigos de ética del servidor público: pérdida de
tiempo, ineficiencia, corrupción, “tome su turno, llene este formulario, y éste y otro
más; vaya a otra ventanilla, regrese; papeleo, sellos…” (Dudayaduda, 2006).
No obstante, los principios del sistema burocrático de la administración,
desarrollados por Max Weber, continúan siendo admitidos: la autoridad formal, las
posiciones jerárquicas, las tareas y la especialización, el sistema de reglas bien
definido, la promoción basada en el mérito, en la competencia, nunca en el
sentimiento. La propuesta básica de Weber “fue que la aplicación del principio de
especialización ocasiona mayor precisión, velocidad y conocimiento en el desarrollo
del trabajo” (Münch & García Martínez, 2012).
En la década de 1980, comenzó a hablarse de “post-burocracia” (Kalimullah,
Ashraf Alam, & Nour, 2015) en algunos países occidentales, con miras a contrarrestar
las ideas negativas: los políticos sólo benefician a unos grupos, siempre desatienden
el público interés, los burócratas son unos egoístas ineficaces, falta transparencia en
el servicio público y otras tantas deficiencias.
Nuestro país no fue ajeno al crecimiento de las demandas de cambios en el
aparato político, social y económico. Los gobiernos de las dos últimas décadas del
siglo XX realizaron esfuerzos de reformas en los ámbitos mencionados; sin embargo,
todavía al inicio del nuevo siglo eran evidentes, entre muchos otros problemas, “la

poca profesionalidad del aparato burocrático y el clamor público contra la corrupción”
(Aguilar Camín, 2000).
Son frecuentes las afirmaciones como “Intentar extirpar la corrupción del
mundo de la política y del gobierno es una pretensión utópica, ya que implicaría
cambiar el rumbo de la humanidad al trazar una nueva ruta que modifique el estilo de
vida contemporáneo” (Bautista, 2017). Sólo se proponen paliativos, frenos,
prescripciones, diques, nuevos giros.
No estamos en desacuerdo con los códigos de ética institucionales, con los
conjuntos de leyes que regulan el servicio público; las reglas siempre implican orden,
guía, razón y, por tanto, no deben despreciarse ni considerarse sólo como atenuantes,
pero creemos que el problema se resuelve primero en el plano individual de cada
servidor público. Pretendemos visibilizar que la ética del servidor público parte en
primer lugar de una elección personal. Se opta por una “vida razonada” (Savater,
2013), la mejor de las clases de vida, lo que significa que no renunciamos “al deberser para abandonarnos cobardes al puro acontecer” (Sanabria, 2001).
Libertad sin inteligencia, sin razón, confluye en una vida antiética, sin insumos
para el servicio, sin efecto adecuado en el ciudadano, derechohabiente, usuario,
beneficiario, etc., “la razón de ser de nuestro trabajo” (Valores y ética para lograr la
calidad en el servicio público, s.f.).
Alguien objetará que la coherencia ética sin fisuras, sin fracturas, sin
deserciones es imposible. Responde (Onetto, 2005): “Las cesiones, las defecciones,
las cobardías, si son reconocidas por su autor como tales, hacen más cercano al
modelo y al valor… Un modelo absolutamente coherente no inspiraría reconocimiento
de valores porque se mostraría inalcanzable”.
Es posible la actuación razonada, aún en ese mundillo enclaustrado que
pintaba (Benedetti) en sus Poemas de la oficina :
“…Aquí no hay cielo,
aquí no hay horizonte.
Hay una mesa grande para todos los brazos
y una silla que gira cuando quiero escaparme.

Otro día se acaba y el destino era esto.
Es raro que uno tenga tiempo de verse triste:
siempre suena una orden, un teléfono, un timbre,
y, claro, está prohibido llorar sobre los libros
porque no queda bien que la tinta se corra”.

Eso de pensar el trabajo como actividad repetitiva, insustancial, carente
de identificación, de libertad incluso, aunque pueda expresarse bellamente, tal como
hace el escritor uruguayo, adolece de ética, pues todo trabajo, incluida, por supuesto,
la labor del servidor público implica un significado personal, dignificante y también
“tiene un sentido social, interhumano, es creador de sociedad, es factor de progreso”
(Sanabria, 2001).
La ética implica amor, esa “preocupación activa por la vida y el crecimiento de
lo que amamos”. La ética requiere, como el amor, disciplina, concentración, paciencia
y una suprema preocupación por el dominio de esa forma de vida razonada. (Fromm,
1997).
La vocación tiene mucho que ver para que asumamos el compromiso de la
actuación ética. (Caballero, 2017). “La vocación es la inclinación con aptitud” (Chávez
Calderón, 2001). Aquí sí es posible hablar de emoción, de gusto por las actividades
realizadas, aunado todo esto a la capacidad por aprender y dominar el arte de su
profesión.
Finalicemos de esta manera: sólo la persona que se ha adherido, por elección
personal, a la conducta ética, podrá apegarse sin dificultades a los códigos y
reglamentos éticos y jurídicos, pues reconoce que éstos “otorgan las directrices para
la integridad en todas sus operaciones” (The importance of ethics in public
administration, 2016).
A una persona que se conduce por la ética no se le dificulta el cambio de
actitud, cuando así se requiere para asegurar la mejora en sus labores. Puede, de
muy buen grado, recibir capacitación para mejorar sus procesos y cumplir con los

requisitos esperados; sabe que su servicio tendrá calidad “en la medida que satisfaga
las expectativas del cliente” (Gutiérrez, 2012).
La ética no está vacía de aportes en la actualidad, aún hay muchos caminos
por señalar.
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INTRODUCCIÓN

“Un Guanajuato ético”, fue la frase que atrapó mi atención y que me llevó a
pensar en la posibilidad de participar en esta convocatoria que el gobierno del estado
emitía con el fin de conocer, mediante un ensayo, cuál es la perspectiva que tenemos
los servidores públicos de nuestro trabajo, y de qué manera ejercemos la acción
cotidiana de “servir a la sociedad”.
Este tema no es algo nuevo ya que el servicio público se practica en nuestro
país desde la época de los aztecas; los antecedentes históricos permiten ver el perfecto
mecanismo administrativo y de gobierno que tenía este grupo exponiendo que seguían
sus leyes de forma honesta, eficiente, transparente, con un alto grado de conciencia la
cual les permitía buscar día a día el mejoramiento social.
Esta premisa ha sido la base y el sustento del trabajo que desempeño en la
docencia desde hace treinta y tres años; a través de mis experiencias, en diferentes
contextos, se podrá observar cómo el “servir” no sólo ha sido mi principal actividad
sino que es algo que forma parte de mi herencia familiar.
El lector podrá corroborar esta afirmación a través de la asimilación que haga de
la presente redacción la cual contiene diversas anécdotas personales y profesionales
que van enlazándose en un todo para sustentar el hecho de que nací para dedicarme a
los demás, que mi vocación es de entrega, de verdadero compromiso ético,
democrático y honesto.

DESARROLLO
Cuando cumplí la edad de siete años tomé una importante decisión, quería ser
maestra; la inspiración principal venía de mi tía, la profesora Gloria Mejía quien en ese
tiempo se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Urbana No. 10 “Anatolio
Galván”, de la ciudad de León. Yo admiraba su trabajo, su porte y todos aquellos
conocimientos que impartía comprometidamente a sus alumnos; sí, yo me daba cuenta
de todo esto al visitar de vez en cuando su salón de clase cuando mi propia instrucción
me lo permitía ya que estaba inscrita en tercer grado en esa misma institución.
Era un orgullo observar el afecto y admiración que le tenían a la maestra Gloria
los alumnos, padres de familia, maestros y directora; a todos los recibía con una sonrisa
y una frase que, hasta la fecha ocupo cada que alguien busca mi atención: “A sus
órdenes, estoy para servirle”; sin saberlo en ese momento, su actuar empataba
perfectamente con uno de los valores expuestos en la guía de actuación que el
gobierno del estado de Guanajuato conforma como guía para el trabajo del servidor
público y que a la letra dice: “actuar siempre de acuerdo a la dignidad superior de cada
persona, a sabiendas que se merece un trato igual o mejor al que uno mismo merece”
(Consejo de Ética del Estado de Guanajuato, 2014, p. 7)
Este fue el primer contacto que tuve con el servir a los demás, y, como ya
mencioné la razón principal por la que dirigí todos mis esfuerzos a transitar por los
diferentes niveles académicos hasta llegar a la Escuela Normal Oficial de León, alma
mater formadora de maestros. No fue fácil llegar hasta ahí ya que se tenía un alto nivel
de exigencia estudiantil que, honestamente, no todos alcanzaban.
Antes de iniciar este nuevo ciclo, mi padre y yo tuvimos una plática formal, y es
que para él las cosas nunca pueden realizarse de otra manera; dentro de todo lo que
hablamos ese día se hizo notar un pronunciamiento importante sobre la tarea que
estaba a punto de emprender; él me dijo: “Hija, ser maestra no es una tarea sencilla,
implica destinar tu tiempo y tu espacio a los demás; tener ética profesional, es estar
dispuesto al servicio, a la entrega incondicional de tus saberes, al cuidado de los

demás, a buscar el amparo de los que menos saben; en tus manos estarán cientos de
personas que como tú también tienen el derecho a superarse para vivir mejor”
Esa plática me llevó a reflexionar sobre la trascendencia de la profesión docente,
entender que se requería, no sólo el grado académico sino la vocación de servicio, esa
a la que nuestro actual gobernador Miguel Márquez Márquez hace referencia en el
mensaje introductorio de la guía de actuación del gobierno del estado de Guanajuato;
en uno de sus fragmentos

hace esta exhortación: “Es fundamental que nunca te

canses de servir, que seas consciente de la importancia y relevancia del cargo que
ocupas: servir es un privilegio y una responsabilidad…”(CEEG, 2014, p. 3)
Con estas máximas fui forjando mi trayectoria profesional, y en ellas sostengo
hasta la fecha mi práctica docente que, como ya hice mención en la parte introductoria,
ejerzo desde hace treinta y tres años. En aquellos tiempos, con apenas dieciocho años
a cuestas llegué a una comunidad perteneciente al municipio de Victoria, Guanajuato; la
asignación fue a una escuela “unitaria”, denominada así porque sería la única docente
que atendería a 18 estudiantes, todos ellos inscritos en los diferentes grados (de 1° a
6°)
Estos alumnos provenían de hogares muy humildes, sus padres se
desempeñaban como campesinos quienes trabajaban de sol a sol para obtener el
sustento diario. Cada mañana estos pequeños hacían esfuerzos monumentales para
llegar a la escuela; sus viviendas se hallaban a kilómetros de distancia por lo que
debían “madrugar” y caminar por espacio de una hora.
Aunado a estos esfuerzos se encontraba el hecho de que los alumnos debían
trabajar con el escaso material existente en el aula o con el que podían proporcionarles
en casa. Había bastantes carencias pero nos sobraban las ganas por avanzar.
Considero que esta experiencia marcó definitivamente mi vida personal y profesional,
ahí aprendí a ser maestra y a valorar lo que cada persona me brindaba.
Los padres de familia de San Agustín (así se llama este sitio) eran personas
respetuosas de la figura docente; recibir al nuevo maestro era un evento relevante,

pues llegaba la posibilidad de progresar, de que sus hijos “fueran alguien en la vida”, y
sobre todo que no se quedaran sumidos en la pobreza y en la ignorancia.
Bastante responsabilidad sobre mis espaldas, un gran compromiso se establecía
en los albores de mi profesión; reconocer que debía conducirme con rectitud, con
honestidad y aplomo; así como Pedro Salvador Álvarez Hernández afirma en su
documento “Ética en el servicio público”, “la ética es conciencia de que se actúa de la
mejor manera que se conoce. La ética no es neutralidad, le ética es decisión, es
empuje, es conciencia de que hay que hacer lo bueno y hacer lo correcto.”(Álvarez,
2016, p. 5)
Yo debía hacer lo correcto y responder ante los padres de familia de esta
comunidad, trabajar muy duro para cubrir sus expectativas; considero, al volver la vista
atrás que pude hacerlo en un alto porcentaje pero sé que pude haber brindado más.
San Agustín fue el parteaguas de mi experiencia docente; el antes se estableció en la
formación académica, el después se fraguó en cada sitio, en cada contexto por el que
he transitado y que me ha instalado en un espacio totalmente nuevo, Cortázar,
Guanajuato.
Este es el municipio donde, desde hace seis años, con el mismo amor y entrega
presto mi servicio como docente y directivo; no he perdido la visión y la misión de servir,
de conducirme con apego a la legalidad, a los principios y valores fundamentales del
ser humano; entender, pero sobre todo actuar bajo la ética profesional, “interiorizar,
reflexionar, actuar, elegir entre lo bueno y lo malo, decidir entre lo correcto e incorrecto”
(Álvarez, 2016, p. 3) para confirmar al final del camino que me empeñé para lo que fui
llamada: para ser maestra.

CONCLUSIÓN

Hablar del servicio público tomando como base mi propia experiencia me
permitió regresar un momento al pasado para confirmar que tomé la mejor elección de
vida: ser docente. Este breve andar por mi historia personal y profesional favoreció para
dar a conocer, a todo aquel que pueda y quiera leerme, el sentido de mi vocación, el
por qué el acto de servir es mi herencia y mi compromiso.
El camino no ha sido fácil porque en ocasiones, esta manera de ser tan
responsable y entregada me ha llevado a enfrentar rechazo y exclusión en mi centro de
trabajo; sin embargo no dejo la lucha y es entonces que me aferro a los principios y a
los consejos que recibo de mi familia, principalmente de mi padre, quien, en su
condición de obrero siempre ha mostrado madurez y sabiduría.
Sí, soy afortunada al tener ese sustento y esa guía porque a pesar de los
tropiezos y las frustraciones que de pronto aparecen, ese apoyo me permite ver que
¡es maravilloso mi trabajo! porque tengo en mis manos el enorme privilegio de educar y
contribuir con mi servicio a mejorar las condiciones de los demás, de tocar con mi vida
la suya, y que ellos llenen mi espacio con su sonrisa y agradecimiento eterno.
Ser docente ha sido la experiencia más hermosa de mi vida profesional; me ha
permitido servir y “contribuir con ello a dejar este mundo mejor de como yo lo encontré”
(anónimo)
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Núcleo temático: Comportamiento ético de las y los servidores públicos
guanajuatenses.
“Para que sea eficaz el comportamiento ético de los hombres debe basarse en la compasión, la
educación y en motivos sociales: no necesita de ninguna base religiosa. Sería muy triste por parte de la
humanidad si sólo se refrenara por miedo al castigo y por esperanza de un premio después de la muerte”
Albert Einstein.

Introducción.
Este ensayo se desarrolla bajo la perspectiva del docente universitario como servidor
público y su relación con la ética, es indispensable que sus acciones no importando el
rol que representen dentro del servicio público sean guiadas por la ética, en busca
siempre de mejorar nuestra sociedad, de aquí la importancia de que todas su actuar sea
guiado por las normas y lineamientos de la ética, específicamente como docente
universitario por el papel que este representa en la educación actual.
Actuar con ética en lo que respecta al tema de la violencia de género y discriminación
que se da en las universidades politécnicas, donde el docente tiene un papel
determinante en la formación de los futuros ciudadanos y es a través de la educación
donde se puede terminar con este tipo de conductas que dañan tanto a nuestra sociedad.
En esta reflexión se busca establecer la importancia que tiene que las universidades
politécnicas ataquen este problema, aplicando la educación con perspectiva de género
y guiada por la ética.

Desarrollo.
Comenzaremos con definir a la ética como la disciplina que dicta las normas de
conducta que emanan de las costumbres o tradiciones en el actuar del ser humano que
deben de estar dentro de las normas de la sociedad y la moral (Luz, 2009), estas reglas
están por encima de las jurídicas o técnicas, es por eso que el ser humano debe de
actuar con ética todo el tiempo, el actuar de esta forma implica una decisión a conciencia
no solo actuar con ética por el temor a ser reprendido o castigado sino, como una forma
de vida.

Destacados sociólogos consideran, que la ética orienta el logro de la realización del
ser humano, por esto el conducirse con ética no solo permite ser mejor persona, sino
que tambien aporta a la realización de los objetivos individuales (Giddens, 2012), también
se considera a la ética como una ciencia práctica ya que pretende dirigir la conducta del
hombre (Varela, 2005), por lo tanto si el ser humano está inmerso en una sociedad es
necesario que sus acciones están conducidas bajo la ética para buscar generar una
mejor convivencia en la sociedad.
Como lo establece el principio del imperativo categórico de Kant, es actuar de manera
que tus acciones se conviertan en leyes universales, de tal forma que utilizando la ética
en cualquier acción no solo se debe hablar de las consecuencias de lo que se hace, sino
tambien, de lo que se quiere hacer y de lo que se quiere contribuir a construir (Kant,
2011), entonces, si queremos tener una sociedad en sana convivencia, sin violencia y
que se viva con valores, como seres humanos debemos de usar la ética como guía de
todas nuestras acciones.
Considerando que el imperativo categórico es, el deber ser universal y porque debo
hacerlo, por otro lado el imperativo hipotético es, el que se desprende de un deseo o
inclinación (Kant, 2011), como personas inmersas en una sociedad debemos de actuar
con base en estos dos principios, es decir no, solo actuar sabiendo que mis acciones
afectan a los demás sino además estar consciente y tener la voluntad de tomar en cuenta
esto para que mis acciones estén regidas bajo la ética. Si todos tenemos esto presente
en todas las actividades que se realizan se estará contribuyendo a generar una mejor
sociedad y por consecuencia un mejor mundo para vivir.
Queda claro entonces que para lograr una sociedad mejor todos debemos actuar con
ética, para que nuestras acciones estén encaminadas no solo buscando el bien común
sino, tambien tener una sociedad mejor, es por esto que el hablar de servidores públicos
y la ética es trascendental ya que el servidor público se considera toda persona que
presta sus servicios intelectuales, físicos, o de ambos géneros, a las dependencias
gubernamentales mediante designación legal, en virtud de nombramiento (Articulo
reformado, número 105,2016) y una de las funciones de las dependencias

gubernamentales es el proporcionar servicio a la sociedad, por lo que las acciones de
un servidor público son de suma importancia.
El servidor público no solo debe pensar en actuar con los preceptos que marca la ética
aplicados a las acciones como seres humanos, sino todavía su compromiso es mayor
debido a su papel dentro de la sociedad, es por esto que debe de conocer los
lineamientos o normas que establecen las pautas éticas que van a guiar su actuar.
Para este ensayo tomaremos como documentos que guían en la ética al servidor
público del estado de Guanajuato los siguientes:
 Guía de actuación del servidor público.
 Código de ética del servidor público.
 Código de ética de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG)
Este ensayo se desarrolla considerando la visión de un docente de la UPG, como
servidor público, haciendo una reflexión de cuál es su papel en una universidad
politécnica del estado de Guanajuato teniendo a la ética como guía fundamental en su
trabajo, específicamente la argumentación se da, hablando no solo de la ética en general,
sino, aplicada a la educación y en el tema de la enseñanza con equidad de género,
discriminación y violencia de género.
Las universidades como instituciones formadoras de jóvenes, que aporten con sus
conocimientos y acciones al desarrollo del estado y del país se torna de suma
importancia que se le dé una educación con perspectiva de género para poder poco a
poco disminuir este problema tan grave e importante que aqueja al estado, como lo es la
violencia de género y discriminación.
Por lo tanto, tomando en cuenta los siguientes lineamientos de los documentos que
guían con ética la actuación del servidor público, en la parte del tema de género, que es
el eje principal para esta reflexión.
En la guía de actuación del servidor público en el apartado de la filosofía, en el punto
II.2 Nuestras convicciones menciona lo siguiente:

-

Promovemos una cultura de igualdad laboral y no discriminación, garantizando a
igualdad de las oportunidades a mujeres y hombres (Guía de actuación y reglas
de integridad del gobierno de Guanajuato,2016).

Tambien en el apartado II.4 Valores y actitudes, en el II.4.2 en el valor del respeto: como
actitudes relacionadas para fomentar este valor habla sobre la equidad e igualdad de
género.
Otro documento importante es el código de ética del servidor público, en el apartado de
los valores éticos existe el valor de la igualdad (Código de ética y conducta del servidor
público, 2016)
Como guía para cumplir los valores se encuentra el código de conducta en el punto IX
promoción de derechos humanos y no discriminación se mencionan las siguientes
acciones:
 Incorporar en mi quehacer diario la perspectiva de género.
 Ser incluyente entre hombres y mujeres.
 Generar la igualdad de oportunidades.
En el punto X promoción de la igualdad entre hombres y mujeres se especifican las
siguientes acciones:
 Cumplir mis obligaciones atendiendo a la igualdad, justicia y no discriminación.
 Acatar las disposiciones para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y
acoso sexual.
 Eliminar los estereotipos y prejuicios basados en la idea de inferioridad o
superioridad de los sexos y evitar incorporarlos a mi quehacer diario.
Por último, el código de ética de la Universidad Politécnica de Guanajuato, es el
instrumento esencial para contribuir a la consolidación educativa de la UPG, precisando
los valores que regulan las actividades académicas y administrativas con un claro sentido
de conciencia y constituye las líneas de acción que rigen al servidor público de esta
institución. (Código de ética de la UPG,2015)
 En su valor del respeto: Considerar a las personas en razón de su dignidad.

Entre las acciones que se deben de llevar cabo para el cumplimiento de este valor esta:
cumplir con las actividades educativas con prácticas de igualdad de género y no
discriminación.
Estos son algunos lineamientos plasmado en los documentos que rigen el actuar del
servidor público y queda claro que el gobierno y sus instituciones están preocupadas y
se han ocupado de este tema que es la equidad de género y discriminación, por lo tanto,
el hacer una reflexión de cuál es la importancia de este tema específicamente en las
aulas de una universidad politécnica en el estado de Guanajuato es importante. Por lo
que se debe considerar, cómo se vive este concepto en la realidad y cuál es la
importancia del mismo en la educación hoy en día.

Reflexión.
Siempre ha existido la violencia de género y la discriminación en la sociedad no
importando la educación, situación económica, posición social de las personas, este tipo
de conductas se dan en cualquier medio social y eso es preocupante ya que estos
comportamientos se ven como normales y sin duda no lo son, es por esto que el gobierno
se ha preocupado en diseñar acciones, leyes en pro de disminuir y si es posible erradicar
este tipo de conductas por lo dañino que son para la sociedad.
En el caso del servidor público en su papel de docente de una universidad politécnica,
es de suma importancia que conozca y se comporte bajo los lineamientos legales que lo
rigen, por la trascendencia que tiene él en erradicar las prácticas y comportamientos que
promueven la violencia de género y la discriminación dentro de las aulas, para que con
este conocimiento mejore su quehacer diario y aporte a terminar este tipo de
comportamientos.
El hablar de la violencia de género no es pensar en agresiones físicas solamente,
también las agresiones verbales y psicológicas, son igual de comunes y dañinas, este
tipo de comportamientos se dan en las aulas y lo más lamentable es que en algunas
ocasiones no solo son permitidos por el docente sino a veces son propiciados por él. Se
puede pensar que no lo hace con el propósito de dañar al alumnado sino, por el
desconocimiento del tema o sus propias creencias, es por esto, que esta reflexión es

sobre la importancia de la capacitación y concientización al docente sobre este tema
como medida preventiva.
Las siguientes situaciones son comunes en las aulas de una universidad politécnica en
el estado de Guanajuato, este tipo de acciones o conductas se dan ya sea de manera
voluntaria o involuntaria por parte de los docentes, pero que sin duda tienen efectos
negativos en la comunidad universitaria.
 En un salón de clases de una ingeniería el docente les comenta a sus alumnas
que, si no pueden con esta materia, mejor se casen y se vayan a su casa.
 En una práctica de laboratorio el docente les dice a sus alumnas que se
concentren que no están en su cocina sino, que es un laboratorio.
 En el salón de clases el docente está ejemplificando sobre las cargas de trabajo
del ingeniero en las empresas y comenta que las mujeres no pueden con ellas,
porque están preocupadas por sus hijos y no se quieren quedar horas extras o
que no están calificadas por el hecho de ser mujeres, que son trabajos solo para
hombres.
 En una clase la maestra hace alusión que las mujeres son más cumplidas y
responsables que los hombres en los trabajos ya que ellos son más
irresponsables y les gusta la fiesta.
 En una exposición donde se pide vengan formales las alumnas llegan con vestido
y tacones y el docente permite que los compañeros les chiflen o hagan
comentarios alusivos a como lucen.
 En los pasillos las alumnas y alumnos tienen que soportar comentarios alusivos a
como se ven no importa si son agradables o desagradables y el docente lo ve
como normal y no interviene.
 El maestro entrega calificaciones y les comenta a sus alumnos que reprobaron
que se aguanten como hombres y que no le hagan la chillona como mujeres.
Es triste sin duda, porque estas conductas tienen efectos negativos en los estudiantes y
al no hacer nada al respecto se está viendo cada día como algo normal, esto preocupa
porque los estudiantes son los futuros empleadores, empleados, padres y madres y se
están educando sin un sentido de la equidad de género y discriminación.

También están las conductas de violencia de género entre pares, es decir, entre los
mismos alumnos y los docentes lo ven, pero no se meten para corregir este tipo de
comportamientos, por ejemplo, las siguientes situaciones:
 El docente identifica que hay conductas de violencia entre dos de sus alumnos
que son novios y no se mete, piensa que no es parte de su función el reportar esta
situación.
 En un grupo donde solo existen dos mujeres y el resto son hombres
constantemente tienen acciones y conductas ofensivas hacia ellas y el docente
no reporta la situación.
 Entre los alumnos ya sean mujeres o hombres utilizan palabras ofensivas y
soeces para comunicarse en el salón y el docente no les dice que cuiden su
lenguaje.
 En el salón un alumno les muestra a sus compañeros imágenes de mujeres con
poca ropa y sus compañeras se incomodan y a él parece no importarle.
 En el salón hay un alumno con preferencias sexuales alternas y tanto hombres
como mujeres constantemente tienen acciones y conductas que lo incomodan y
el docente se abstiene de detener estas conductas de violencia hacia el alumno.
Es por estas situaciones que debemos como docentes universitarios capacitarnos en
temas de violencia de género y discriminación, para poder actuar en las aulas y detener
este tipo de conductas, guiados siempre por la ética y no por mis ideas, paradigmas o
como me tocó vivirlo.
El actuar con ética nos permitirá cambiar nuestras actitudes y conductas ya que
debemos tomar decisiones basadas en lo que es lo correcto buscando siempre el bien
común y con objetividad, si todos actuamos de esta manera sin duda mejoraremos la
educación, además si estamos capacitados en temas de género podremos mejorar
nuestro actuar como docentes e incorporar a la labor educativa acciones en favor de
disminuir la violencia de género y discriminación que afectan a nuestros estudiantes.
Entonces la educación como formadora de futuros ciudadanos, debe de estar guiada por
la ética.

Conclusiones
Como resultado de esta reflexión se presentan las siguientes conclusiones:
Primera: El servidor público no importa cuál sea su rol debe llevar a cabo sus acciones
guiándose por la ética, pensando en que sus acciones tienen repercusión en la sociedad
buscando siempre el bien común y no solo guiarse por sus intereses.
Segunda: El actuar con ética del servidor público, debe ser no solo por temor a las reglas
o represalias, sino por convicción de que es lo correcto, es decir con apego a las normas
de conducta de servidor público.
Tercera: Es importante establecer que la ética implica acción y es diferente de la moral,
pero como servidores públicos en nuestro actuar diario tanto la ética como la moral deben
de guiar nuestras acciones.
Cuarta: Es a través de la educación que podemos erradicar conductas y situaciones
que dañan a la sociedad y la ética tiene como fin el bienestar social, por esto es deber
de los docentes universitarios como servidores públicos desempeñar su trabajo guiados
en todo momento por la ética.
Quinta: Las universidades politécnicas del estado de Guanajuato son la trinchera
perfecta para llevar acciones positivas en los alumnos que los hagan conscientes de que
se debe terminar con la violencia de género y discriminación ya que son los futuros
empleadores, empleados, padres y madres, que sí están conscientes sobre este tema
sus acciones sin duda aportaran a crear una mejor sociedad.
Sexta: Es obligación del docente universitario como servidor público capacitarse en
temas de violencia de género y discriminación, para que, no por desconocimiento permita
situaciones de este tipo que afecten al alumnado, además al estar preparado sea capaz
de promover en su día a día acciones positivas que tiendan a la disminución de estas
conductas en las aulas universitarias.
Séptima: Si formamos universitarios con ética formaremos futuros ciudadanos que
actúen bajo las normas que establece la ética mejorando nuestra sociedad.
“No se puede enseñar nada a un hombre, sólo se le puede ayudar a describirlo en su interior” Galileo Galilei.
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