Ética profesional.
Octavo encuentro. Principales problemas de lo profesional (Segunda parte)
Maestro López Franco Marco Antonio.
Objetivo: Anotar en forma de lista los principales problemas a los cuales se enfrenta el
profesional desde la actividad más básica hasta alta dirección.
En esta segunda parte expondremos uno de los problemas que podemos identificar
de manera común en la vida profesional laboral, estamos hablando de la frase “El fin
justifica los medios” es decir que en algunos momentos se presenta como necesario el uso
de la razón instrumental para poder avanzar y presentarse como un ser eficaz dentro del
mundo laboral, pero que es el uso de la razón instrumental.
La razón instrumental nos menciona el
autor Max Horkheimer, en la obra “Critica de
la razón instrumental” en la que se refiere a
esta capacidad que tiene que el individuo para
racionalizar los medios con los cuales el llegara
a determinados fines, y la teoría nos menciona
que el hombre es el único ser capaz de
racionalizar sus caminos con respecto a un fin
determinado, siendo acompañados
proceso

de

motivaciones,

por el

sentimientos

y

experiencias que van a determinar en cuanto y de qué forma podremos lograr determinados
fines, siendo también expresión (el comportamiento) de las concepciones, valores,
tradiciones y discursos que serán expuestos por cada individuo.
Es importante pensar en lo siguiente, de la mano de otro teórico que es George
Simmel, un sociólogo que nos menciona una tesis que acompaña a la expuesta por
Horkheimer, nos menciona que el medio ultimo y primero para lograr nuestros fines será la
expresión abstracta del valor que supervive en el pacto social, que es el dinero, es decir en
tiempos contemporáneos el problema del dinero ha tomado un lugar muy importante a la
hora de pensar en los fenómenos de la sociedad, pues es a través del dinero que uno puede

satisfacer sus necesidades básicas pues ahora estamos
en una sociedad donde lo justo permanece en darle a
cada quien lo que requiere para supervivir pero
repartido de manera equitativa, esto es una sentencia
peligrosa si se llega a pensar que es la misma
sociedad la que marca la diferencia con respecto a
cómo se inicia la vida y que herramientas se tendrán
para vivirla.
Nos menciona Simmel que la podredumbre del hombre comienza precisamente
cuando el dinero comienza a ser fines en lugar de un medio, es decir bajo un sentido
acumulativo, de avaricia, y de abandono del mundo concreto, el hombre comienza a pensar
en la acumulación del dinero como un fin, como el único fin hacia la felicidad, como el
único fin del correcto ejercicio profesional. Esto nos puede ayudar a comprender un poco el
momento que se vive en el mundo laboral contemporáneo, porque lejos de motivarnos y
pensar en el crecimiento profesional, nos referimos como replicadores, como practicantes
no como profesionales de nuestra ciencia.

Actividad complementaria.
En este apartado pensaremos dos fines para nuestro quehacer profesional, y
colocaremos 3 medios para llegar a tal fin nos daremos cuenta de la importancia de
este ejercicio no solo en la materia sino en cada momento que pensemos nuestro papel
como profesionales.

