Ética profesional.
Segundo encuentro.
La ética en el mundo: principales problemas contemporáneos.
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Que el alumno, realice una reflexión en torno a los diversos problemas que se
tocan en el estudio del comportamiento ético, para ir armando un puente entre esta
reflexión y su vida diaria.
Siguiendo la línea de estudios de filósofos contemporáneos como lo son Slavoj
Zizek, tendremos que colocar aquí por qué nosotros como profesionales, como jóvenes o
adultos eruditos en alguna rama de la ciencia y la técnica, tenemos que pensar estas
cuestiones tales como la ética y la filosofía. Porque como nos menciona Zizek la filosofía
como tal es una ciencia que si bien no nos permite el ofrecer una respuesta clara y que
satisfaga a todas las esferas sociales, por el mismo hecho de la existencia de lo multi
cultural, nosotros nos colocaremos en un papel donde realizaremos uno de los momentos
más importantes para ofrecer respuestas y es el aspecto de hacer las preguntas correctas,
correctas en el sentido de que deben de ser correspondientes con el mundo y el tiempo en
donde habitamos, somos una especie que requiere y que se manifiesta como un ser pensante
un ser sensible al mundo.
Comenzamos este segundo encuentro precisamente con esta idea, porque nos da a
entender los siguiente la materia de la filosofía y el estudio de la ética exige del estudiante
un papel activo, que el mismo realice sus anotaciones y trabaje sobre sus concepciones
sobre lo que es el actuar correctamente como profesional, como ser humano, como hombre,
como mujer, como ser en el tiempo, la regla que tenemos que dictar en la nueva filosofía es
que el pensar correctamente implica preguntar correctamente.
Continuemos entonces con las definiciones teóricas que nos ayudarán a plantear las
reflexiones que llevaremos a cabo en este curso, es importante mencionar que existen
ciertas problemáticas que serán vitales al momento de pensar en la ética los enlistaremos a
fin de desarrollar cada una de sus características y las problemáticas que se presentan.

¿Qué es el bien y el mal?
Si seguimos la idea de que el bien y el mal en el comportamiento del individuo
serán el objeto de estudio de la ética, tenemos que colocar el sustento teórico para hablar
del bien y del mal, en un primer lugar son conceptos que estamos íntimamente relacionados
con dos aspectos: los constructos sociales con respecto a lo moral determinado por la
cultura y la concepción que proviene de los diversos textos religiosos.
En un primer momento rescataremos la idea con respecto a la cultura, en donde
mencionaremos que no hablamos del cúmulo de conocimientos o de reconocimientos de
ciertos productos culturales (Alguna pieza musical, una pintura o escultura) que hablan de
un hombre educado, a esto lo conoceremos como capital cultural, sino que hablaremos de la
suma de actitudes, tradiciones, hábitos, visión del mundo, estilo de vida, lugar y tiempo en
el que se desarrolla una sociedad, es importante mencionar que la cultura para ser
reconocida como tal tiene que apoyarse en el reconocimiento de la población para ser
identificada como tal, sino hablaremos del proceso de la ideología.
La cultura será el pacto social que nos dará identidad y permitirá formar al hombre
dentro de un determinado territorio, espacio y tiempo, es importante mencionar que la
cultura también ayudará a formular la presencia de aquel “otro” ser que habita en todos
nosotros, que no somos nosotros pero que pertenece a nosotros, que podemos decir es el
pensamiento ético, aquella representación de los absolutos en donde comparamos nuestro
actuar día con día.
En un segundo momento podemos mencionar que las
construcciones del bien y del mal corresponden

a las

concepciones del comportamiento en cuanto a lo sagrado y a lo
profano, según esta concepción el actuar bien o mal
corresponde a un determinado efecto de la relación que se tiene
con la fuerza que mueve el universo, ciertas normas serán
dictadas y a partir de la religión en donde se cristalizaran las
normas que ayuden a formular relaciones que congratulen la relación con lo sagrado, es
precisamente los conceptos de lo sagrado y lo profano lo que nos ayudará a pensar en el

bien y el mal, el bien será todo aquello que nos una a la divinidad y lo profano todo lo que
nos aleje de esa correcta relación.
Los problemas de la libertad.
Mucho se ha mencionado del problema de la libertad es decir hasta qué punto un
individuo es libre en su comportamiento, porque como sabemos es un individuo que vive
en sociedad, es decir su actuar estará limitado por el otro límite que es el yo inmediato, el
hombre no podrá actuar en correspondencia con todos sus deseos, ya que colisionara con
los deseos y nociones del otro social, ya sea uno o varios.
La libertad será una de las principales preocupaciones en el estudio de la ética pues
esta misma condición la que permite la existencia del objeto directo, al tener la capacidad
de elegir nuestro siguiente paso, podemos emitir un juicio con respecto a esta acción y
podremos hablar de la existencia del estudio de la ética.
El problema de los valores.
Aquí entenderemos a los valores como aquellos conceptos que cristalizan los
mejores ejemplos del comportamiento que se da dentro del juego social, son los modelos a
seguir, las aptitudes y nociones que debemos de tener como un ser humano que se maneje
de forma correcta.
Actividad complementaria.
En un archivo de Word con letra Times New Roman con tamaño de letra 12, favor
de colocar una reflexión de cómo nos afecta en lo cotidiano las valoraciones éticas de
nuestro actuar ya sea en nuestra familia y en nuestro equipo de trabajo.

