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UNIDAD 5 

ÉTICA PROFESIONAL 

 

El ser humano, por formar parte de una sociedad, debe contribuir continuamente en su 

desarrollo, esto puede ser en distintas actividades, tanto sociales, económicas, políticas, 

educativas, etc., todos podemos intervenir en estos factores, pero la diferencia que 

distinguirá a un individuo de otro es la ética que maneje dentro de su profesión.  

 

Cada día que pasa la sociedad demanda más profesionistas, comprometidos con la 

ciudadanía, que trabajen para un bien común, pongan de manifiesto sus saberes y éstos 

sean benéficos para todos, sin embargo, no todos tienen este compromiso, y es aquí 

precisamente donde surgen varias interrogantes, una de ellas es: ¿qué elementos deben 

desarrollarse en los seres humanos para tener un alto sentido sobre la ética profesional?  

En esta unidad abordaremos en qué consisten la ética y la moral, cómo intervienen en el 

campo educativo y qué elementos debe tomar en cuenta la educación para poder diseñar 

un modelo de trabajo con los jóvenes universitarios, con el fin de desarrollar 

efectivamente el espíritu de compromiso, honestidad y lealtad en su profesión, para 

después ejercerla en el campo laboral con alta responsabilidad.  

 

Sea cual sea la profesión que uno elija, nuestra formación debe estar sentada sobre 

fuertes bases éticas. 

 

5.1 MORAL. MORAL Y EDUCACIÓN. MORAL Y PROFESIÓN 

 

La responsabilidad de la educación moral descansa básicamente sobre la familia y la 

comunidad religiosa a la que el individuo pertenece; y aunque se afirme que la 

responsabilidad básica y directa de la educación no es moral, sino de naturaleza 

intelectual, es decir, responsabilidad por el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes 

y la adquisición de conocimiento articulado y suficientemente universal, sería absurdo 

pensar que una escuela renunciaría a las preocupaciones de una educación moral y se 

limitará únicamente a la enseñanza científica.  

 

Es la familia la responsable natural de la educación moral. Natural porque opera 

espontáneamente; sobre un individuo que ella misma engendra y porque está 
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estupendamente dotada para influir sobre los conocimientos, afectos y tendencias del 

hombre desde la más remota evolución vital, cuando necesita de la familia para su 

normalidad psicofisiológica.  

 

Por otro lado, el nivel superior de la educación tiene en sus manos una enorme 

responsabilidad con respecto a la educación moral, y esto se debe a muchas 

circunstancias, entre ellas: porque está a su cargo la formación de profesionistas que 

brindarán sus servicios y conocimientos adquiridos a una sociedad y deberán hacerlo de 

manera eficiente y responsable, poniendo en práctica su ética profesional para el 

beneficio de aquélla. 

  

La moral es una problemática que se viene planteando en la conciencia del profesionista, 

y que surgió del orden o del derecho natural; mientras que la ética profesional es una 

problemática que empeña la inteligencia del profesionista y que va surgiendo, no sólo de 

las vertientes del derecho natural, sino también de otros elementos sociales.  

 

La autonomía intrínseca que supone un acto moral engendrará una responsabilidad, a 

condición de que un ser sea inteligente y le sea posible la intencionalidad, que es la 

esencia subjetiva del acto moral, que entrañará la libertad y la responsabilidad. 

 

El sentido moral de un profesionista universitario no puede limitarse a una benevolencia 

altruista y sentimental. Debe saber fundamentar racionalmente su conciencia y la 

verticalidad de su conducta.  

 

El profesionista universitario debe comprender:  

 

 Que su responsabilidad moral es mucho mayor que la del simple ciudadano por la 

dotación de conocimientos que ha recibido y la capacidad que se le ha creado durante su 

formación.  

 Que la moralidad y su función no pueden reducirse a la pasividad del buen ejemplo, 

sino que tiene la enorme responsabilidad de la acción.  
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 Que la acción que todo el mundo espera sobre su capacidad profesional es la 

orientación ideológica; tanto cuando se trata de investigar y descubrir, como cuando se 

trata de resistir y combatir.  

 

5.2 CONCEPTO DE ÉTICA PROFESIONAL. SU OBJETO. SU IMPORTANCIA EN EL 

ORDEN ESPECULATIVO. SU IMPORTANCIA EN EL ORDEN PRÁCTICO. 

 

La ética profesional o moral profesional se define como la ciencia normativa que estudia 

los derechos y los deberes de los profesionistas. Se refiere a lo que el enfoque académico 

ha bautizado con el nombre de deontología.  

 

La palabra ética, confirmada por algunos diccionarios y academias con el sentido de parte 

de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre, no es muy precisa 

como el significado de la palabra moral.  

 

La moral interviene en el equilibrio de las obligaciones internas que posee la conciencia 

de los individuos, excluyendo de manera parcial las obligaciones que nos rigen mediante 

una ley impuesta por la sociedad.  

 

Con esto podemos comprender mejor la finalidad de la ética profesional, la cual se va 

desarrollando en el individuo gracias a la moral que ha adquirido a lo largo de su vida. 

 

La importancia de la ética profesional puede considerarse en el orden especulativo o en el 

orden práctico. En el orden especulativo, porque analiza los principios fundamentales de 

la moral individual y social, y los pone en el estudio de los deberes profesionales. En el 

orden práctico, porque la importancia está determinada por las conveniencias y 

consecuencias que rigen mutuamente las relaciones entre los profesionistas y la clientela. 

 

5.3 PROFESIÓN Y PROFESIONISTAS. UNA NOTA SOBRE EL TRABAJO 

 

La idea es, implícita y explícitamente, ajustar la palabra al sentido que le da el diccionario 

al concepto de profesión: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente.  
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La profesión es una capacidad cualificada, requerida por el bien común, con peculiares 

posibilidades económico-sociales:  

 

 Capacidad. Para adquirir capacidad en nuestra profesión es necesaria la actividad; por 

actividad se entiende el ejercicio que día a día debe realizar el profesionista para 

aumentar sus niveles de conocimiento y ser más hábil en la resolución de problemas.  

 Cualificada. Se refiere al enriquecimiento de conocimientos, adquiridos por medio de la 

ciencia y de la convivencia con la sociedad.  

 Requerida por el bien común. Se refiere a la búsqueda del bienestar para la sociedad 

en general y las personas en particular.  

 Con peculiares posibilidades. Para el mejor desarrollo del mundo es necesaria la 

actividad profesional efectiva.  

 Económico-sociales. Gracias a sus conocimientos los profesionistas no sólo logran el 

crecimiento de una sociedad, sino también su crecimiento personal, profesional y 

monetario. Unimos estas dos palabras porque siempre lo económico se condiciona y 

justifica por lo social.  

 

 

5.4 DIGNIDAD Y SENTIDO SOCIAL DE LA PROFESIÓN 

 

Todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, pero cuando hemos decidido 

formar parte de una profesión nuestras responsabilidades y derechos aumentan más y 

esto se debe a que nuestro ejercicio laboral será enfocado y dirigido hacia la sociedad en 

general; adquirimos un derecho y un ejercicio profesional, tenemos la libertad de decidir la 

profesión que más nos agrade y esto es considerado un derecho, al igual que ejercer 

dicha profesión o brindar nuestros servicios profesionales donde queramos, percibiendo 

un sueldo que nos garantice estabilidad económica  

 

Existe otro término que es importante analizar en el campo de la profesión y es el de la 

dignidad profesional, ésta consiste en la naturaleza del profesionista, lo que encontramos 

intrínsecamente en cada ser humano y que se constituyó gracias a la profesión que eligió 

para ofrecer sus servicios a una comunidad en general.  
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Por su parte el sentido social se refiere al compromiso que el profesionista tiene y 

adquiere con la sociedad en general. Recordemos que gran parte del crecimiento de las 

sociedades se obtiene por medio de las aportaciones y contribuciones de los mismos 

ciudadanos, y los profesionistas juegan un papel primordial en este desarrollo. 

 

5.5 VOCACIÓN. ORIENTACIÓN Y SELECCIÓN PROFESIONAL 

 

Las experiencias personales y sociales que adquirimos a lo largo de nuestras vidas 

contribuyen en la formación de nuestra vocación. Para comprender mejor cada una de 

ellas, las explicaremos detalladamente.  

 

Las cuestiones personales hacen referencia a las habilidades, aptitudes, destrezas y 

gustos que tienen los seres humanos. Las aptitudes son aquellas capacidades que los 

seres humanos poseen y las cuales benefician completamente la profesión que eligieron.  

 

El gusto se refiere a la inclinación que tenemos hacia ciertas cosas y objetos, los cuales 

disfrutamos, la vocación cuenta con este gusto de servir a la sociedad y disfrutar lo que 

hacemos.  

 

Las cuestiones sociales se refieren a todos los elementos que forman parte del entorno 

social.  

 

Dentro de la profesión y la vocación existe otro elemento importante y éste es la 

personalidad de los individuos, la cual marcará en gran medida el liderazgo que manejen 

en su ejercicio profesional.  

 

La función de la orientación profesional es guiar al individuo, desde la correcta selección 

de su profesión hasta brindarle las herramientas necesarias para su quehacer profesional, 

donde pueda obtener mejores resultados de productividad en beneficio de su persona y 

de la empresa donde labora.  

 

Esta información es de suma importancia, pues aclara el panorama sobre dichos 

conceptos, de esta manera su aplicación será correcta y sus resultados satisfactorios.  
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La orientación profesional puede tomar diferentes matices con respecto a la toma de 

decisiones en el quehacer profesional, su objetivo es guiar al individuo lo más 

asertivamente posible, para obtener mejores oportunidades en el campo laboral y que sus 

actividades sean completamente de éxito. Y esto se debe a que muchas empresas ahora 

se auxilian por diferentes estrategias para la correcta selección de su personal, pues 

buscan tomar la mejor decisión en beneficio propio para incrementar su productividad. 

Muchas de estas estrategias están enfocadas en medir aptitudes, habilidades, 

personalidad, carácter, temperamento, iniciativa, trabajo en grupo, motivación, 

autoestima, etcétera.  

 

En resumen, la orientación es aquella que nos permite tener la oportunidad de contar con 

una guía para decidir la profesión correcta, en tanto que la selección será aquella que 

medirá las habilidades y aptitudes que el profesionista adquirió durante su formación 

académica y las cuales permitirán oportunidades en los distintos campos laborales. 

 


