Ética profesional.
Sexto encuentro.
El deber y el ser profesional.
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Que el alumno analice el discurso detrás del deber ser y el deber en relación
con el ser dentro del ejercicio de lo profesional.
En los tiempos contemporáneos, nosotros como
agentes sociales estamos determinados por las diversas
esferas de los muchos pactos sociales (llamados así ya que
convienen una existencia en donde todos tenemos un lugar
dentro de ese monstruo llamado Sociedad), y así como
estamos siendo influenciados por determinadas actitudes
en nuestra vida cotidiana también será así con nuestro
ejercicio como profesional, si entendemos que la ética es la
reflexión con base en determinadas concepciones del bien
y del mal determinadas por un tiempo y una cultura en
específico, entendemos que el ejercicio de lo profesional también se verá afectado por esos
constructos, y que se tiene que realizar una reflexión en torno a la práctica de nuestras
profesiones, de hecho existen ciertas problemáticas sociales que afectaran de manera
directa el ejercicio profesional.
Como ya hemos mencionado la reflexión en torno a las actitudes y acciones estarán
determinadas por las máximas expresiones de la correcta actitud que son los valores,
determinaremos que en cada una de las profesiones, deben existir correspondencias con
determinadas actitudes que se deben de tener en el ejercicio profesional, honradez,
compromiso, disciplina, jerarquía, conocimiento, apertura para nuevos aprendizajes, ser
capaz de aceptar el cambio en el paradigma de su misma ciencia, es decir el profesional
como tal no debemos de negarnos al cambio, siempre tenemos que adaptarnos a los nuevos
movimientos, estudiarlos y en su caso fortalecer el cambio o detenerlo si no habla de un
avance significativo.

Algo que llama la atención es el título de esta sesión, el deber y el ser del
profesional, tenemos que decir que hablaremos de las dos interpretaciones que se entienden
de esta idea, primero el deber ser habla con respecto compromiso formal que se tiene en el
imaginario colectivo de los profesionales, compromiso que se adquiere al colocarse por
encima del promedio de la sociedad, es decir es en los profesionales académicos, prácticos
y teóricos en donde recaen ciertas responsabilidades con respecto al avance de la sociedad,
recordemos lo que mencionaba Auguste Comte, al final de toda la evolución del hombre la
ciencia, la técnica y los científicos –podemos entenderlo como los profesionales—serán los
que dominen y marquen el paso a los diversos pactos sociales.
En un sentido del Prometeo el profesional es aquel que trae la luz al mundo sumido
en la oscuridad de la ignorancia, es aquel hombre que es premiado con la corona de olivo
que lo conecta con los dioses olímpicos, pero si nos quedamos con estas sentencias
poéticas, no podremos analizar de manera coherente todo lo que engloba en lo real, la
acción de los profesional. Tendremos que tener en cuenta todas aquellas situaciones que se
presentan en la vida cotidiana.
El compromiso que debe de mostrar el profesional puede caer en ideales, pero
siempre teniendo en cuenta los medios para llegar a determinado momento de su profesión,
el profesional es el que tiene las herramientas y sabe utilizarlas, sabe hacia dónde lo llevara
determinada elección puesto que para eso está se está preparando para ser un profesional
que anticipe las crisis y que administre los caminos para un bien a corto, mediano y largo
plazo.
El compromiso está basado en los
valores que se le exigen al profesional y al
ejercicio reflexivo que habla de la ética, que es
lo que quiere el profesional de su carrera, a
donde quiere llevarla, después de prepararse
en determinada ciencia, se debe de pensar en
que podemos hacer para nutrir a la ciencia a la
que pertenece, parafraseando una vieja frase,

no pienses lo que tu carrera puede hacer por ti, sino que puedes hacer por tu carrera, por tu
vida profesional, pero esto no alejado del crecimiento económico, el ser profesional implica
que hablemos de la construcción en donde la igualdad y las oportunidades estén presentes
para todos.
El ser profesional implica tener los conocimientos, las herramientas, los valores y
las aptitudes para poder generar mundos de igualdad, en donde el respeto a la vida sea una
de las directrices para el mundo contemporáneo.

Actividad complementaria.
Realicemos una pequeña reflexión con base en la exposición y el material
impreso sobre los valores, aptitudes y nociones del mundo que debe de tener un
individuo como profesional en determinada área del conocimiento.

