Ética profesional.
Primer encuentro. Introducción a la ética.
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Que el alumno conozca la diferencia entre conceptos que parecen ser iguales,
como lo son ética, moral, normas y leyes y a su vez comience a formalizar una reflexión
de su quehacer como profesional.
Cuando mencionamos que los estudios filosóficos y las reflexiones a las que llevan
dichos estudios no deben de dejar de estar presentes en la formación académica y
profesional del individuo estamos abogando no solo por la enseñanza de la filosofía sino
por cultivar la actividad primordial de la vida del hombre: pensarse a sí mismo como
hombre, pero no solo eso, sino que se piense de manera correcta como hombre con base en
la lógica y en el estudio de los grandes valores, es decir el hombre íntegro tiene que tener
en cuenta el mundo y sus múltiples rostros.
Este será uno de las primeras preguntas que tendrá que plantearse la filosofía. ¿Qué
es lo que convierte al hombre en hombre y que es lo que lo separa de los nombrados
animales? Tenemos que retomar a los griegos pre socráticos cuando mencionamos los
primeros intentos de iluminar

–en cuanto a lo filosófico- una correcta definición de

hombre, es en el caso de Anaxímenes, Anaximandro y demás pre socráticos, que se plantea
la respuesta a la temática de ¿Qué es el hombre? Nos mencionan que el hombre de carácter
primordial es formado por el espíritu correspondiente a los cuatro elementos que se
presentan en la naturaleza: fuego, aire, tierra, agua, pero cada una de estas consideraciones
se contraponía una a la otra, es hasta que Sócrates, comienza a reflexionar en torno al arte
de la lógica, cuestiones que pueden considerarse como las primeras tesis humanistas de la
filosofía antigua.
Se menciona siguiendo esta idea de Sócrates que cada filosofía corresponde a un
determinado momento de la historia humana es decir para comprender a cada filosofo o
filólogo tendremos que colocar a cada uno en su determinado momento y lugar; Con los
griegos y con la reflexión devenida del proceso de la lógica, la sociedad griega comienza a
pensar en conceptos como la virtud –concepto primordial de la vida griega—en donde

entran las concepciones de la belleza, el honor, el que hacer del hombre, la política, la
estética y finalmente el comportamiento del hombre: la ética.
La palabra ética como rama de los estudios filosóficos, estudia el comportamiento
del hombre en sociedad pero es importante mencionar esta definición antes de continuar
escribiendo estas líneas, en muchas ocasiones se confunde la moral con la ética, y es
importante mencionar primero las correspondencias con las cuales se confunde y después
las enormes diferencias, primero etimológicamente ética proviene de la palabra griega
Ethos que significa costumbre y la palabra Moral proviene del latín Moralis que también
significa costumbre, ambas concepciones
establecidas en diferentes momentos de la
historia de la filosofía, pero hasta aquí
terminan las correspondencias.
Comenzando

con

las

diferencias,

mencionaremos que la moral como tal
corresponde al estudio del comportamiento
dentro de la sociedad, comportamiento que
está basado en ciertas convenciones e instituciones sociales establecidas fuera del
individuo es decir el comportamiento de la moral se enfoca en los valores, costumbres,
ideas y discursos que provienen no del individuo sino de las instituciones sociales, como lo
pueden ser la escuela, la familia, la iglesia o el centro religioso –De hecho este será la
principal fuente de valores y discursos que se cristalizan en un determinado
comportamiento social—o cualquier grupo social cercano al individuo que afecte o
transforme su comportamiento, la moral es dictado por las normas sociales1 , la moral
afecta al individuo en el momento en que el que se premian o castigan ciertos
comportamientos que atenten o fortalezcan el pacto social.
Ahora hablemos de la ética, como ya se ha mencionado la raíz griega de la ética
corresponde a la palabra costumbre pero y aquí mencionamos la enorme diferencia, que
1

Es importante mencionar esta separación ya que existe otra consideración que se confunde con la palabra
norma, mientras que las normas superviven en el pacto social llamado sociedad, entendidas como las reglas
que se basan en los usos y costumbres bajo determinada cultura, mientras que el concepto que se confunde
es el de Ley, las leyes superviven el pacto social pero bajo el proceso del aparato –pacto llamado el Estado.

cuando hablamos de la ética hablamos del estudio que realiza cada uno de los individuos
con respecto a su actuar dentro de la sociedad, es decir la ética es el estudio de la bondad o
la maldad de la conducta humana valorizada por el mismo individuo; Aquellas
interpretaciones que realiza el propio individuo de las grandes normas sociales, que como
ya dijimos provienen del exterior del individuo, la ética corresponde a la reflexión interna
de los valores y el comportamiento, es decir ese examen que realizamos al final del día en
donde colocamos en la balanza nuestras acciones con respecto a las concepciones que
tenemos del bien y del mal, cosa que como sabemos está dictada desde una cultura
determinada.
Como tal el estudio de la ética no tiene interés por otros enfoques del bien y del mal
que corresponden a otras ciencias como lo son la sociología, la psicología y la historia, es
decir que la ética y los diversos autores, fueron los que fundamentaron estas concepciones
dentro de las ciencias sociales que hemos mencionado, la ética o la reflexión de la ética no
requiere de un estudio para llevarse a cabo incluso puede salir en diferentes momentos de
las reglas de la lógica, es decir es una reflexión humana que se da de manera ontológica
para la supervivencia y vida del individuo en sociedad, que estudia la bondad y la maldad
de la vida humana.
Tendremos que decir que los problemas que se presentará en el estudio
contemporáneo de la ética, hablan con respecto a los valores y situaciones que se tienen en
determinados mundos de la vida del hombre, como lo es el comportamiento con la familia,
con los amigos, y en el mundo de nuestro objeto de estudio: el comportamiento del
profesional como profesional, es decir el estudio de lo ético dentro del ámbito profesional
habla de que valores, actitudes y aptitudes tiene que tener un profesional para considerarse
un profesional en toda la extensión de la palabra, hasta donde podemos considerar que
nuestro actuar es ético si vivimos en un mundo corrupto, será uno de los principales
problemas de la ética, no solo en el mundo de lo profesional.
Tenemos que decir que en el estudio de la ética se entiende que por sí misma la ética
es una ciencia determinada por el objeto de estudio real existente que es el comportamiento
humano sumado a un estudio comparado con determinadas construcciones llamados que

podremos llamar los absolutos sociales, los tipos ideales del bien y el mal, y su impacto en
la formación del individuo.

Actividad complementaria.
En este primer apartado, realizaremos un ejercicio bastante sencillo, en un cuadro
comparativo colocaremos los conceptos ya sean que sean representativos de la bondad o
de la maldad que habitan en la separación de los sexos es decir, que es lo que hace bueno
a un hombre, y que es lo que hace buena a una mujer, bajo determinada cultura. Esto se
entregará en un archivo de Word, con letra times new roman 12, no se puede copiar de
internet.

