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PRÓLOGO 

 

Agradezco a DIOS la oportunidad nuevamente de realizar la elaboración de 

un nuevo libro, ahora sobre una ciencia apasionante como es la Ética. 

 

La inspiración para llevar a cabo este libro es debido a la gran trascendencia 

que tienen los valores en la vida de las personas y las diferentes 

comunidades en el mundo. Pero de manera muy especial está dirigido con el 

propósito fundamental de que sirva de un verdadero apoyo para ayudar a 

nuestros alumnos y maestros del Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica, así como a las diversas instituciones educativas. 

 

Cuando uno como maestro tiene la fortuna de impartir la cátedra de Ética 

en una institución educativa es sorprendente la pasión que se siente al ir 

explorando los temas, con una visión del aula como lugar de inspiración, así 

como la empatía con los alumnos, que nace conforme se va desarrollando el 

curso, espacio propicio, para debates, teoría y sobre todo empirismo; y 

como consecuencia la necesidad de ayudarlos no solamente en educarlos 

sino en formarlos para la vida. 

 

Sabemos que de acuerdo a diferentes estudios e investigaciones que se han 

llevado a cabo en el mundo en el ámbito de los principios éticos, el papel 

que desempeña la familia es prioritario y fundamental en la formación de 

las personas. No por ello, deja ser de vital importancia el papel que nosotros 

como maestros tenemos para fortalecer en nuestros alumnos los valores 

éticos. Por lo que, es necesario no solamente que se vea el aspecto teórico 

de los conocimientos sino que se conduzca al alumno a ejemplos 

pragmáticos de la vida cotidiana tanto en aspectos personales como 

profesionales. 
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Es esencial que los alumnos que egresen de las instituciones educativas 

sean seres humanos que mantengan una actitud mental positiva, definan su 

propósito en la vida basado en principios y valores éticos, ya que de ello 

dependerá en gran medida que logren el éxito personal y profesional. Cada 

vez sentimos más la necesidad de enseñar los principios y valores de la 

profesión y de la vida misma. He llevado como filosofía, en las diferentes 

sesiones académicas el fomentar los valores, ya que las organizaciones 

buscan crear un ambiente ético sano y la necesidad de contar con personas 

éticas en la sociedad. Es por ello, que debemos ayudar a nuestros alumnos 

en fortalecer y tomar conciencia en la importancia de los valores en la vida 

humana, ya que éstos serán el sustento para tener la actitud y conducta 

adecuada para la toma de decisiones en las disyuntivas personales y 

profesionales. 

 

Es común escuchar sobre la preocupación de la pérdida de valores en la 

actualidad y la posibilidad de un deterioro en la vida organizacional. 

Considero como maestro, que tenemos un compromiso ineludible, el de 

estudiar los cambios de las generaciones y su significado para entender con 

claridad, comprenderlos y darles un sentido ético estable y duradero en la 

vida. 

 

De manera muy especial le dedico espacios de tiempo en el aula académica 

y fuera de ella a reforzar la autoestima del alumno para que se le facilite y 

tenga confianza en adquirir a través del estudio, los conocimientos técnico-

científicos y éticos. De esta manera se formarán profesionistas de calidad y 

con un liderazgo sustentado en valores, éste liderazgo se debe llevar en el 

corazón y la mente para que los egresados de instituciones educativas 

logren lo que anhelan y que los inspire para dar lo mejor de sí mismos; dejar 

esa fuerza interior de los principios éticos en nuestros alumnos para que les 

sirva de sustento vital para un propósito fundamental: Ser personas 
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educadas con un amplio sentido de responsabilidad para servir a la 

sociedad. 

 

El presente libro consta de 4 capítulos: 

 

El capítulo 1 se desarrolla con diversos temas para el análisis y reflexión 

sobre el sentido de aprender sobre ética, para tomar conciencia de ella y 

orientar su práctica en diversos entornos y contextos. 

 

El capítulo 2 nos introduce y orienta para reflexionar sobre la ética en el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología para darles sentido y significado 

ético. 

 

El capítulo 3 se refiere a la ética en las instituciones y organizaciones y nos 

lleva a identificar, cuestionar y reflexionar la práctica ética en la toma de 

decisiones y solución de problemas de las instituciones y organizaciones. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 nos lleva a la ética en el ejercicio de la 

profesión, donde nos conduce a plantear, reflexionar y proponer soluciones 

a problemas sobre el actuar ético en la vida profesional para la búsqueda 

del logro con sentido ético. 

 

Este libro tiene como objetivo fundamental el de ayudar a nuestros alumnos 

de nuestro Sistema de Educación Superior Tecnológica, a nuestros 

estimados maestros del área económico administrativas y diferentes 

carreras, así como a toda institución que tenga interés en mejorar en el 

apasionante mundo de la Ética. 
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Por lo expuesto anteriormente, espero que este libro sea también de gran 

utilidad para el lector, que sirva de apoyo para resolver interrogantes en sus 

estudios, así como de su vida diaria y en el ámbito profesional. Y de esta 

manera, encontrar sentido de esta investigación y de ser posible, mejorarla. 

 

 

ING. ROSENDO RENÉ ASCENCIO SOSA M.A.P. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL SENTIDO DE APRENDER SOBRE ÉTICA 

 

1.1.- SIGNIFICADO Y SENTIDO DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO 

 

En la actualidad, el tema de los valores y los principios éticos ha adquirido 

gran importancia en todos los sectores de la sociedad. Es de gran relevancia 

en la familia, en las instituciones educativas, en las organizaciones sean 

públicas o privadas, en los medios de comunicación, instituciones religiosas, 

etc. Y es común escuchar que es preocupante el papel que se desempeña 

por algunas personas que forman parte de estas instituciones, es por ello la 

gran necesidad de avanzar en el estudio de la ética, para que se pueda tener 

un impacto favorable en la vida de las personas y como consecuencia 

mejorar el futuro de la humanidad. 

 

Es probable que los beneficios de actuar con un comportamiento ético, no 

se puedan apreciar fácilmente desde el inicio, pero en la medida que vamos 

aprendiendo a identificar la bondad y maldad en los actos de nuestras vidas, 

estaremos preparados y conscientes para tomar decisiones adecuadas y el 

desarrollo de una imagen ética que demanda la sociedad. Las instituciones 

educativas contribuyen de manera sustancial en este tema, al tener  

comunicación con padres de familia, pues el hogar es el lugar de origen de 

los valores y las escuelas ayudan en el desarrollo y consolidación de los 

principios éticos. 

 

En ocasiones quizá reflexionemos y nos preguntamos: 

• ¿Estás aportando algo a la comunidad? 

• ¿Estás en paz contigo mismo? 

• ¿Estás procurando ser tan humano como te sea posible? 
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Podremos ir dando respuestas,……………………….. en la medida que nos 

profundicemos y nos sensibilicemos en el estudio de la Ética. 

 

Las personas en los diferentes actos de la vida tenemos la necesidad de 

cumplir con normas de comportamiento ético. Es por ello la premisa de 

aprender sobre la ética, para poder ser: seres humanos con una convivencia 

armónica y feliz en los diferentes ámbitos como el personal, social, 

académico, profesional, científico así como en toda actividad que toda 

persona tiene. 

 

Sabemos a través de la historia que el hombre tuvo que agruparse para 

formar sociedades, surgiendo la necesidad de establecer una serie de 

normas para que sirvieran de base y sustento para regular sus 

comportamientos frente a  los demás. De este modo podemos afirmar que la 

conducta ética es una constante permanente en la vida humana. 

 

Todo ser humano desea la felicidad, pero para ello, deberá conducirse  por 

normas y valores en los diferentes ámbitos de su existencia. Siendo de gran 

trascendencia el practicarlos de manera constante y perdurable para lograr 

una vida con sentido y sobre todo sustentada en principios éticos. La ética 

como ciencia nos conduce a que podamos tener un modelo de conducta 

humana muy valiosa y participando en la práctica en los acontecimientos 

decisivos, para que, de esta manera contribuir para un mejor bienestar en 

nuestro planeta. 

 

Ante todo hecho que acontece en la vida cotidiana en cada persona 

prevalece un criterio moral o exigencia son sentido ético que nos permite 

determinarlos como bondad o maldad los actos que estamos realizando u 

observando de los demás. Por ejemplo cuando un ciudadano teniendo el 

deber no lo hace en participar en la comunidad, el maestro que no se 
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conduce con principios y valores éticos, el alumno que a pesar de los 

grandes esfuerzo y sacrificios  que hacen sus padres no corresponden con el 

estudio, el profesionista que no se rige por los códigos de ética de su 

organización, el científico que no respeta los límites éticos en las 

investigaciones, etc. 

 

El significado y sentido que podemos dar a los seres humanos con un  

comportamiento ético es el que son personas educadas y formadas para la 

vida, participando en ella no solamente como espectadores sino como 

actores para generar los cambios que se necesitan, influyendo, orientando y 

por qué no determinando la conducta humana. 

 

 

1.1.1.- EN EL ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL.  

 

La Ética, como sabemos, es una ciencia filosófica cuyo objetivo es el estudio 

de la conducta humana y la bondad o maldad de esa misma conducta. La 

Ética exige a toda persona cumplir con normas de comportamiento.  De esta 

manera podemos afirmar que el comportamiento ético personal se da como 

una exigencia de la conciencia moral. Las instituciones están conformadas y 

destinadas por seres humanos, por lo que es fundamental acrecentar los 

valores en quienes integran dichas instituciones para que existan 

organizaciones con gran fortaleza de principios éticos.  

 

Los seres humanos no estamos aislados de la sociedad, de poder estarlo 

serían personas sin sentido ético, carentes de normas y conductas morales, 

como consecuencia no tendrían ni derechos ni obligaciones; no tendrían 

reglas que cumplir para regular su comportamiento, acorde a los valores y 

conductas éticas que tiene como exigencia una sociedad. 
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Martín E. Alvarado en su libro “Ética”, en relación con el concepto de 

sociedad en general, nos dice: “Sociedad es la unión moral y estable de 

varios individuos que persiguen un fin común y que obran dirigidos por una 

autoridad”. 

1. Es una unión moral por cuanto constituye una verdadera unificación 

establecida por vínculos intencionales; es una unión de inteligencias y 

de voluntades. Por tanto, los seres irracionales propiamente dichos 

son incapaces de constituirse en sociedad. 

2. Es una unión estable porque se considera que una unión meramente 

pasajera u ocasionada por motivos meramente externos no es una 

saciedad. 

3. De individuos que se proponen un fin común, es decir, de quienes se 

proponen una coordinación de esfuerzos con objeto de lograr un bien 

que beneficie a todos. 

4. Bajo la dirección de una autoridad, es decir, bajo el mando de alguien 

que se encargue de buscar los medios más adecuados y  de coordinar 

los esfuerzos de todos para el logro del propósito común.  

Y termina diciendo que: 

“Una sociedad constituye una persona moral con todos sus derechos y con 

todas sus obligaciones correspondientes”.  

 

Es decir, toda persona debe tener sentido ético; y cuando mencionamos lo 

anterior estamos hablando del ser humano social.   Ya que, no solamente es 

valorar el comportamiento personal en las diferentes actividades de la vida 

diaria sino, también la de los demás. Tenemos por ejemplo el sentido de los 

valores que van adquiriendo los alumnos al observar la conducta de la 

familia, de sus amigos, la de sus maestros, de sus compañeros y de la 

sociedad en general. Este tipo de aprendizaje hace posible que se pueda ir 

formando un modelo de comportamiento ético en la persona. Y es muy 
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sencillo y claro, que la observación es vital en todo suceso, además como 

sabemos es una parte muy importante del método científico.  

 

Al nacer, los primeros valores en lo personal que adquirimos, los 

aprendemos de nuestros padres, maestros, autoridades, amigos así como de 

la sociedad entre otros; y sabemos que existen comportamientos adecuados 

y otros inadecuados. En mis sesiones cuando imparto la cátedra de Taller de 

Ética, les fomento la práctica de los principios desde la familia y la razón es 

muy sencilla pues son nuestros orígenes y en la medida que se corresponda  

con un valor elemental que es el agradecimiento, a quienes nos ayudan, es 

fundamental para que tengamos éxito en nuestras vidas. Es un valor que 

con el debido respeto de los diversos autores en la materia, considero, es 

uno de los primeros que debemos tener como personas para que nos sirva 

de gran sustento en la escala de valores. Por lo que les enfatizo que llegado 

el momento de corresponder a quienes nos ayudan, sea la familia, los 

amigos, los maestros, las organizaciones, la sociedad misma; lo vean no 

como un gasto, sino como una inversión dentro del ámbito del 

comportamiento ético. 

 

En el libro “Martes con mi viejo profesor” del autor  Mitch Albom; 

Encontramos la reflexión de Henry Adams, y nos dice que: “Un maestro 

afecta a la eternidad; nunca sabe dónde termina su influencia”. 

 

Para ser un buen ciudadano, profesionista, científico, religioso, etc., 

debemos ser antes una buena persona con un sistema de valores estables y 

duraderos y siempre buscando su perfeccionamiento. Por ello, es necesario, 

cuando estamos en las instituciones educativas aprovechar al máximo un 

fortalecimiento de la conducta adecuada para que ésta sea la que vayamos 

día con día mejorando continuamente y nos permita facilitarnos tener 
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oportunidades y desarrollarnos en las diferentes responsabilidades en el 

campo específico de nuestra actividad personal y social. 

 

La Ética como parte de la filosofía, en el ámbito personal y social mantiene 

un constante análisis y reflexión en el universo moral de cada persona y de 

la comunidad. Fortaleciendo la voluntad en los seres humanos para alcanzar 

determinados valores y hacerlos propios como parte de su actuar en la 

convivencia con la sociedad. El estudio de la ética hace posible, que en cada 

persona se genere la inspiración para la aceptación de un conjunto de 

normas que aprendemos desde la familia, en las instituciones educativas, 

las establecidas por una autoridad así como de la sociedad; haciendo 

realidad la aceptación de los valores a través de un cuestionamiento y 

reflexión en el interior de la conciencia humana. 

 

Ahora bien, considerando que los valores de los seres humanos han ido 

cambiando a través de las diferentes generaciones, esto nos obliga a 

investigar y estudiar los cambios y darle un significado en lo personal  así 

como en lo social de las diferentes épocas. Podemos evaluar los valores de 

las personas de acuerdo a la intensidad de los mismos y de esta manera 

obtenemos un sistema de valores de manera personal, para poder de esta 

manera trabajar en las ausencias de valores y por otro lado fortalecer los 

existentes. Ahora bien, lo anterior es una tarea de quienes tenemos la 

oportunidad por medio del estudio de la Ética, de desarrollar cambios de 

manera sustancial en el comportamiento ético de las personas y como 

consecuencia mayor bienestar de la convivencia en el contexto social. 

 

 

1.1.2.- EN EL ÁMBITO ACADÉMICO  

En el ámbito académico el significado y sentido del comportamiento ético es 

de gran trascendencia para las diferentes generaciones, ya que dentro de 
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las instituciones educativas se debe consolidar la formación de principios y 

valores éticos en los alumnos, y cuando mencionamos lo anterior nos 

referimos de que es la continuidad, reforzamiento y desarrollo de los 

valores y conductas del comportamiento ético adquiridos en los orígenes de 

cada familia. Pues sabemos que es en la familia donde iniciamos los seres 

humanos la primera etapa en el proceso del significado y aprendizaje de los 

valores. Pero, es de la mayor relevancia la misión del maestro para lograr la 

sensibilización en los alumnos, para que éstos, tengan un verdadero 

crecimiento y perfeccionamiento en la conducta, contribuyendo de esta 

manera, lograr mejorar la calidad en la educación, siendo uno de los  

grandes propósitos de los gobiernos. 

 

Uno de los factores determinantes para un verdadero aprendizaje de la 

ética en los alumnos, tanto en el aspecto teórico como práctico, es el que los 

maestros inspiren confianza y respeto al impartir la cátedra, 

indiscutiblemente con la honestidad de hablar con la verdad y libertad pero 

siempre ésta acompañada de responsabilidad. En la actualidad quien 

enseña la ciencia de la ética, tiene la necesidad de conocer al menos lo  

valores que tienen y la situación en la que viven  cada uno de los alumnos, 

para que, en su caso exista comprensión en algunas realidades individuales 

adversas y  ello nos facilite a la empatía que el profesor debe tener hacía su 

universo de discípulos. Lo anterior es  determinante para que exista un 

ambiente cordial en donde se facilite el proceso enseñanza-aprendizaje en 

el maravilloso mundo  de la Ética. 

 

En el Modelo Educativo para el siglo XXI, el Sistema Nacional de Institutos 

Tecnológicos, la misión la define y se resume en “ofrecer servicios de 

educación superior tecnológica de calidad, con cobertura nacional, 

pertinente y equitativa, que coadyuve a la conformación de una sociedad 

justa y humana”.  
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Asimismo, se menciona: “En consecuencia, y con un sentido del deber, en el 

Sistema se permea en la conciencia de su comunidad la reflexión Ética que 

ha guiado históricamente a la humanidad, como principio y fundamento del 

desarrollo individual y social, especialmente en lo que concierne a la 

dignidad humana, la libertad, la justicia, la equidad, la verdad, el respeto, la 

responsabilidad y la solidaridad, que deben integrarse a la formación 

profesional que se ofrece y se forja en nuestras instituciones, con el fin de 

que esos valores se asuman, se reproduzcan y contribuyan al desarrollo de 

las personas, las regiones y el país”.  

 

Es en consecuencia, una gran responsabilidad que como maestros se tiene, 

ante un escenario en donde es común escuchar que existen vacíos de 

valores éticos y falta de un sentido moral tanto en las personas como en las 

organizaciones públicas y privadas. De ahí la gran relevancia de formar 

estudiantes con un alto sentido de exigencias éticas y poder llevarlas a la 

práctica, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de una conciencia 

crítica de nuestra realidad, con libertad, justicia, responsabilidad,  para que 

los egresados puedan desarrollarse en sus máximas capacidades y 

potencialidades para su beneficio propio y de la sociedad. 

 

Para que se logre un desarrollo integral en los  a los alumnos, se deben de 

motivar además de aprender los nuevos conocimientos teórico-prácticos 

que nos ofrecen la ciencia de la Ética; la vocación al arte, el deporte como 

parte formadora de la juventud”, pues es oportuno mencionar la expresión 

válida que nos dice: “en cuerpo sano mente sana, así como la práctica de la 

religión, en relación a dicha práctica, Raúl Gutiérrez Sáenz  en su libro 

“Introducción a la Ética” nos expresa: “Lo principal en la religión es la 

tendencia de la inteligencia y de la voluntad hacia DIOS. Es de carácter 
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interno, personal y, tal vez, lo más íntimo entre los afectos y pensamientos 

del hombre”. 

 

Se debe propiciar en los alumnos para que desarrollen en su máxima 

expresión las inteligencias múltiples, pues además de la inteligencia 

cognoscitiva, debemos poner énfasis en la emocional, social, ecológica, 

cultural entre otras, ya que deben estar íntimamente relacionadas y 

sustentadas en los valores éticos de los seres humanos. Por ejemplo, 

cuando el maestro trabaja con los alumnos en el estudio de la inteligencia 

emocional, se fortalece en ellos el control de sus sentimientos y emociones, 

preparándolos para que tengan la habilidad de tomar las mejores decisiones 

cuando tengan ante ellos disyuntivas éticas en la vida. Por lo que es una 

premisa de parte de los maestros la transmisión de sus conocimientos para 

que los alumnos adquieran los procedimientos y actitudes que sean 

necesarios para un buen desempeño, eficiente, de calidad ante los diversos 

y cambiantes desafíos en los sectores laboral, productivo, científico y 

tecnológico. 

 

Ante las exigencias del mundo actual, donde se demandan cada vez más, 

profesionales competitivos para puestos de trabajo; Es por ello, que los 

maestros para lograr dicho propósito deben estar actualizados y en un 

proceso permanente de mejora continua; ante retos como las innovaciones, 

el acelerado avance de la ciencia y la tecnología, la permanente dinámica de 

las empresas y las personas, los nuevos indicadores nacionales e 

internacionales de calidad de la competencia así como la integración de los 

ambientes multidisciplinarios y multiculturales, entre otros. 

 

Los profesores deberán llevar a cabo un sentido de formación de los 

alumnos sustentado en el saber con el saber hacer, promoviendo el 

desarrollo de competencias profesionales en las que predomine la toma de 
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decisiones éticas. Es decir, propiciar un ambiente para la creación de un 

sentido humanístico en los estudiantes, para que, cuando sean 

profesionistas contribuyan con aportaciones que ayudarán a mejorar la 

convivencia de la sociedad en general.  

 

Concientizar a los alumnos por parte de los maestros a través de la 

investigación, el análisis y la reflexión sobre los valores y comportamientos 

éticos multiculturales y su comprensión en los dos ámbitos, tanto en el 

nacional como a nivel mundial. Seminarios internacionales y conferencias 

promovidas por la relación didáctica estudiante- docente serán de gran 

beneficio para lograr una visión de manera objetiva para estar acordes con 

el acontecer del mundo. 

 

Nos dice Raúl Gutiérrez que dos conceptos aclaran el modo como son 

captadas en la mente los temas propios de la Ética. Menciona la existencia 

de dos vocablos alemanes, Verstand y Vernunft. En congruencia nos dice 

que existen dos modelos de enseñar Ética, cuando predomina la Verstand, 

la Ética se vuelve rigurosa, racional, exacta, pero al mismo tiempo es fría. 

Cuando predomina la Vernunft, la Ética se vuelve axiológica, intuitiva, y se 

aprecia como una obra de arte. En mi caso muy personal, en mi función 

como docente, utilizo ambos métodos,  por un lado, el modelo Verstand se 

trata de la inteligencia en cuanto a la conceptualización, analiza, razona y 

percibe con claridad un significado; pero me inclino por la Vernunft en 

donde es prioritario dar ejemplos concretos y reales, generar la motivación 

tanto de los estudiantes como en mi persona para tener conversación 

animada en cada clase, la actitud positiva, la retroalimentación en relación 

a los diferentes conceptos y casos prácticos, la participación de los alumnos, 

los ejemplos personales, la comprensión de la situación personal del 

alumno; todo esto, nos conlleva a un ambiente de  armonía donde el alumno 

se siente en un estado emocional de confianza, respeto y cordialidad, 
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propiciando cambios sustanciales  como ser humano en el estudio de la 

Ética. 

 

La dinámica constante de los comportamientos éticos y relaciones humanas, 

aunado las manifestaciones en un mundo globalizado; obligan a los 

maestros a plantearse desafíos interesantes en el ámbito de las 

consideraciones del comportamiento ético, pues ello exige nuevos enfoques 

de colaboración y cooperación, en donde se involucren con todos los actores 

que participan en la tarea de formar profesionales con un espíritu y 

conciencia de universalidad en el trabajo individual y colectivo. 

 

Una de las tareas más nobles que los profesores deben de asumir en el 

ámbito académico, es hacer sentir, que cada uno de sus alumnos es muy 

especial, el respeto mutuo, la confianza, la responsabilidad, la empatía, la 

cordialidad y enseñarles a ser   humildes y  fomentar en ellos el servir a los 

seres humanos, sobre todo a los más desprotegidos desde el punto de vista 

económico y social, y que les sirva a ellos esta enseñanza como base para 

ser personas con integridad, con un alto sentido de vocación de servir a los 

demás y sobre todo ser personas generosas.  

 

 

1.1.3.- EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA 

 

El Modelo Educativo para el Siglo XXI del SNIT nos menciona, “que la 

educación en las instituciones educativas debe tener como fundamento una 

filosofía cuyo eje central constituya el desarrollo integral del ser humano. 

Dicho propósito es con el fin de que los futuros profesionistas participen en 

la sociedad desarrollando todas sus capacidades intelectuales, físicas y 

culturales que les permitan alcanzar, de manera ética y significativa, en el 

desarrollo de la comunidad en la que ejercerán su actividad productiva”. 
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También nos dice: “El ser humano como ciudadano, creador de cultura y 

símbolos, moldea su identidad y participa en el compromiso colectivo de 

construir y preservar una sociedad democrática, justa y equitativa. En 

consecuencia, erige un estado de derecho, actúa en el marco de la legalidad, 

la Ética y el respeto a los demás y al medio; tiene un profundo sentido de 

identidad y pertenencia nacional y asume su responsabilidad de impulsar un 

desarrollo sustentable que respete las raíces multiculturales”. 

 

La sociedad es una unión estable, cuyo universo son todas las actividades 

de las personas; de hecho, es la conjunción de inteligencias y voluntades 

cuya tendencia es la aceptación de los principios democráticos de libertad, 

igualdad y solidaridad. Por ello, podemos decir que la comunidad desea y 

pretende que no haya privilegios, evitar los actos arbitrarios de los poderes, 

la aspiración común a un fin determinado, la armonía y el bienestar entre 

los grupos y personas, el respeto a las diferentes ideologías y creencias. 

 

Las instituciones educativas tienen la misión fundamental de fomentar los 

principios y valores en sus alumnos, de esta manera contribuir a la mejora 

de la calidad de la educación y  crear un compromiso de comportamiento 

ético en los estudiantes y egresados para servir con responsabilidad a la 

comunidad. Para lograr lo anterior en el estudio de la ética, es de vital 

importancia la función del docente en el aula cuando imparte la cátedra, 

considero que no es suficiente la transmisión de los conocimientos 

sustentados en principios científicos; sino además, el sentir la pasión y la 

libertad con responsabilidad  para formar profesionistas íntegros para que 

participen de manera crítica  con todo el potencial de conocimientos, 

valores y convicciones en los temas de relevancia  en un mundo globalizado, 

buscando de manera sistemática cambios, con el propósito de lograr una 

mejor convivencia en la comunidad. 
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Se dice, que lo que no tenemos no lo podemos ofrecer, es por ello que una 

de las cualidades que el maestro debe de perfeccionar, es la habilidad de la 

automotivación, para con ello, se facilite conseguir en los alumnos la 

motivación que se requiere, para que se sensibilicen moral y 

espiritualmente en los temas tratados en los diversos conceptos de la 

ciencia de la Ética. Y el estado emocional propicio, logrará que el alumno 

haga personal, actitudes positivas como la perseverancia, la perfección en 

lo personal como en lo profesional en los diferentes aspectos, su 

comportamiento ético así como la actualización en el estudio y en la 

profesión, para ser competitivos; se debe trabajar en el tema de la 

autoestima, pues como lo explico en mis clases si no nos gustamos a 

nosotros mismos, eso lo vamos a proyectar  y nos afectará en nuestra 

imagen con los demás; lo anterior, son algunos de los principios 

elementales en el campo de los valores  que debe tener todo ser humano 

para lograr sus aspiraciones y para conducirse hacia una mejor convivencia 

humana en la comunidad. 

 

Asimismo el maestro tendrá como misión que los estudiantes tomen 

conciencia y actúen en consecuencia de acuerdo a los valores éticos 

fundamentales como la libertad, la responsabilidad, la justicia y la verdad; 

así como la dignidad, la honestidad, el agradecimiento;  en ser personas que 

inspiren respeto, confianza y autoridad moral ya que es un factor decisivo 

para tener oportunidades en el campo personal así como en el profesional, 

siendo la base de todo liderazgo ya que cuando existe confianza prevalece 

un ambiente de buen desempeño y  armonía en todos los contextos; El 

formar este tipo de ser humano de manera integral en valores, es tarea de 

vital trascendencia para los maestros, ya que educar personas con esta 

calidad moral, es una de las mayores aportaciones que puede hacer en los 

alumnos para  la formación de ciudadanos íntegros, así como a la familia; y 
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a la imperiosa labor de formar egresados responsables con la calidad 

profesional que demanda la comunidad. 

 

Cada día hay más competencia, por lo que es indispensable que el egresado 

tenga una actitud de superación personal y un plan de vida de actualización 

y diversificación de mejora continua profesionalmente, sustentada en 

principios éticos. El profesionista deberá contar como una de sus premisas 

vitales en el ejercicio de su profesión, el respeto y la preservación de la vida 

como base para un desarrollo sostenido, sustentable y en armonía,   

condición que deberá asumir en toda actividad para así cumplir en el 

ejercicio con la ciudadanía. 

 

Los maestros debemos estar conscientes que no es suficiente el que se 

desarrolle un programa de estudio de la asignatura de Ética, solamente en 

el campo teórico; además dentro del proceso enseñanza-aprendizaje que se 

debe dar en la asignatura es el proporcionar el mayor de los ejemplos 

pragmáticos que se presentan en el contexto ético de la comunidad,  

propiciando y fomentando el estudio; así como una conciencia crítica de la 

realidad, con sentido de libertad y responsabilidad, para darle un sentido 

ético en la toma de decisiones que deberán tener en el futuro los egresados 

para su mejor desarrollo, en bien de la comunidad. De esta misma manera, 

los profesores debemos de dar nuestro mejor ejemplo de conducta ética a 

los alumnos, pues debemos de ser congruentes de lo que enseñamos; este 

modelo de enseñanza le da un sentido propicio de aprender la ciencia de la 

Ética; y por otro lado, existe algo que es vital en la figura del maestro, me 

refiero a su autoridad moral ante los diferentes contextos de la vida; siendo 

un principio elemental que se  demanda en el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Podemos afirmar categóricamente, que la formación de profesionales con 

un alto sentido de vocación de servir a los demás, con bases sólidas en los 
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valores que los identifiquen en sus actividades de su profesión, personas 

con pasión y entrega responsables en el ejercicio de la profesión con 

sentido analítico, objetivo, pero además crítico para dar respuesta con 

sentido humano,  a la solución de problemas reales que vive el mundo 

actual en beneficio de la ciudadanía y de la humanidad. 

 

 

1.2.- GENERALIDADES SOBRE ÉTICA 

 

Una parte que considero importante destacar es en lo que se refiere a las 

diferencias de criterios por los autores que tratan sobre el tema de la ética; 

en donde Raúl Gutiérrez Sáenz en su libro “Introducción a la Ética” nos 

expresa: “No está de más insistir en que la Ética es una disciplina muy 

controvertida y que por tanto, es prácticamente imposible aspirar a la 

uniformidad de criterios”.1 

 

Partiendo de esta afirmación, nos daremos a la tarea de consultar diferentes 

autores para una mejor comprensión y enriquecimiento de conceptos, para 

que nos faciliten una mayor objetividad en el estudio y conocimiento de las 

generalidades sobre la Ética. 

 

Martín E. Alvarado en su obra de Ética, cuando nos refiere el lugar de la 

ética en la filosofía nos menciona que, “La antropología filosófica tiene por 

objeto resolver los problemas básicos de la persona humana: La ética o 

filosofía moral se encarga de resolver todos los problemas relativos a la 

conducta humana”.2  

 

En el libro “Ética y Valores” de Lourdes Münch, nos dice que: “De acuerdo 

con su objeto de estudio, la filosofía puede ser: Axiología. Proviene del latín 

axios, que significa digno de estima, valioso; y del latín logos, que significa 
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tratado. Es la teoría de la acción humana y sus valores.  La axiología se 

divide en dos ramas principales: 

 

a) Estética. Reflexión sobre la belleza y el arte. 

b) Ética. Disciplina que analiza los conceptos referentes a lo malo o lo 

bueno de acuerdo con la moral”.3 

 

En el libro “Ética en las organizaciones”, de Eduardo Soto Pineda y José 

Antonio Cárdenas Marroquín; nos expresan: “La Ética es una de las tres 

áreas de la filosofía. Las otras son la epistemología, o teoría del 

conocimiento y la metafísica. El campo de estudio de la Ética es el juicio 

moral. La ética puede considerarse como un estudio teórico en virtud del 

cual se tratan de clarificar los conceptos, al igual que los otros campos de la 

filosofía”. 

 

Para dar cabida al próximo subtema, finalmente, cabe destacar cómo  

relaciona la Ética con la Filosofía, Raúl Gutiérrez Sáenz: “De acuerdo con la 

Filosofía tradicional, que se originó en Aristóteles y se prolongó en Sto. 

Tomás de Aquino, la esencia de la Filosofía se define de la siguiente manera: 

ciencia de todas las cosas desde el punto de vista de sus causas supremas”. 

“La Filosofía estudia la esencia de las cosas. Se distingue de las demás 

ciencias por ejemplo: Las Matemáticas estudia los números; pero sólo a la 

Filosofía le compete el estudio y el análisis de la esencia del número y 

también de la cantidad, el espacio, y el tiempo. La Filosofía también estudia 

al hombre y el tratado que resulta se ha denominado Antropología 

filosófica”. 

 

“Con esto queda claro que la Ética se inscribe como rama filosófica en el 

momento que se lanza a la profundización de la esencia del valor, del bien, 

de la libertad, de la virtud, de la responsabilidad”.  
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1.2.1.- LA ÉTICA, SU OBJETO DE ESTUDIO Y SU SENTIDO SOCIOCULTURAL 

 

Nosotros como maestros tenemos la gran responsabilidad y compromiso 

con nuestras instituciones educativas y con el elemento que las mantiene 

con vida institucional, me refiero a los alumnos; además de la función 

primordial de impartir conocimiento con fundamento teórico, no es menos 

importante el fomentar y guiar a los estudiantes a comportamientos éticos 

adecuados para su formación integral como personas, y como consecuencia 

tengan un excelente desarrollo personal y profesional, contribuyendo 

enormemente en el desarrollo sociocultural de nuestro país y de la 

humanidad. 

 

Es indudable y cierto, que no es suficiente con el hecho de cumplir con la 

totalidad de un programa de la asignatura de Ética; debemos de asumir el 

papel de maestros líderes con la vocación de servir a los alumnos y 

ayudarlos a desarrollar los principios éticos como parte de su personalidad, 

tan necesaria para alcanzar una vida exitosa.  

 

Theodore Roosevelt expresó: “Educar a una persona desde un punto de 

vista intelectual, pero no moral, es crear una amenaza para la sociedad”. 

Podemos resumir que la Ética es parte de la axiología (teoría de los valores) 

y ésta a la vez, parte de la filosofía. 

 

A continuación se enunciarán definiciones de Ética de diferentes autores: 

En el libro de introducción a la Ética del autor Zacarías Torres Hernández, 

nos presenta la siguiente recopilación: 

 

Etimológicamente: Del griego ethikós que viene de ethos para significar 

costumbre, hábito. 
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Para Aristóteles (384 a. C-322 a. C): a) Ciencia práctica que versa sobre la 

naturaleza y el objeto de la acción humana; b) Se ocupa de las virtudes 

morales que no son innatas, ni las transmite simplemente el maestro al 

discípulo, se adquieren mediante la práctica y se pierden por falta de ésta; 

c) Una virtud moral, no es una facultad (como la inteligencia o la memoria) 

ni una pasión (como un arrebato de cólera o un sentimiento de piedad); d) 

Lo que hace de alguien una buena persona es el estado habitual de su alma, 

o sea, el estado de su carácter.4 

 

Para Epicuro (341-270 a. C): Búsqueda de la felicidad concebida como la 

eliminación del dolor. 

 

Para Bertrand Russell (1872-1970): Principios generales que ayudan a 

determinar las reglas de conducta.5 

 

Ética y Valores 1, un acercamiento práctico; por los autores: Dra. Yolanda M. 

Cázares González, Mtra. Ana Luz Lozano Villalobos, Mtro. Francisco Morales 

Folch y Lic. María Dalia García Barrera; nos presentan en su libro que: “La 

Ética puede ser definida como la disciplina filosófica que se ocupa del 

estudio, regulación, la fundamentación y la orientación de la conducta 

humana, desde el punto de vista del bien y el mal. 

 

‘’Ética Actual y Profesional  (Lecturas para la convivencia global en el siglo 

XXI), en su capítulo I, Walter Beller Taboada nos define que: “La Ética 

proviene de la palabra griega ethos, que significaba originalmente morada, 

o sea, lugar donde vivimos; después, adquirió el significado de carácter o 

modo de ser”. 

  

Raúl Gutiérrez Sáenz, en su libro Introducción a la Ética nos hace las 

distinciones siguientes:  
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- “Definición Nominal de la Ética: La palabra ética viene del griego 

ethos, que significa costumbre. La palabra moral viene del latín mos, 

moris que también significa costumbre. Por tanto, etimológicamente, 

ética y moral significan lo mismo; las dos palabras se refieren a las 

costumbres, o mejor dicho, a la conducta humana establecida en una 

época o en una región. De acuerdo con esto, la Ética sería la ciencia de 

las costumbres”. 

 

- “Definición Real de Ética: A la Ética le interesa exclusivamente el 

estudio de la bondad o maldad de la conducta humana. Por tanto, la 

definición real de la Ética es: Ciencia que estudia la bondad o maldad 

de los actos humanos”. 

 

En el libro: Ética, de V. Rodríguez Lozano, P. Frade Perdomo y L. Ma. Albelo 

Martín; nos definen: “La Ética es una disciplina que se ocupa del estudio de 

la acción humana” y nos mencionan: “La moral se refiere a la conducta del 

hombre que obedece a unos criterios valorativos acerca del bien y del mal, 

mientras que la Ética estudia la reflexión acerca de tales criterios, así como 

de todo lo referente a la moralidad”. 

 

Martín E. Alvarado en su libro de Ética nos la define: “Ethos: Vocablo griego 

que significa costumbre”.  

La define brevemente como: “La ciencia de la rectitud de los actos 

humanos”. 

 

Existen más definiciones igual al número de autores que tratan el tema 

pero, éstas se seleccionaron para que de alguna manera nos describan en 

forma conceptualizada lo que significa la Ética.  
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Considero que es pertinente hacer algunas observaciones y distinciones 

sobre las relaciones y diferencias entre ética y moral. Gustavo Escobar 

Valenzuela nos dice que “El objeto de la ética es la moral. La relación que 

existen entre ellas son obvias: es la relación que guarda una ciencia 

cualquiera con su objeto de estudio; pero ello no significa que la tarea de la 

ética consiste en inventar o crear la moral”. El filósofo José Luis Aranguren 

observa que “los profesores de ética olvidan con demasiada frecuencia que 

la ética no crea su objeto, sino que se limita a reflexionar sobre él”. De la 

misma manera debe entenderse la ética es una ciencia, en cambio la moral 

es el objeto de ella. Pero esto, no implica que la moral no pueda ser objeto 

de investigación científica. 

 

Por otro lado, es importante destacar las diferencias entre ética y moral por 

parte de Raúl Gutiérrez Sáenz distingue que “A pesar de que estas dos 

palabras tienen el mismo significado: “costumbre”, la primera a partir de su 

raíz de su raíz etimológica proveniente del griego y la segunda a partir del 

latín, y a pesar de que en general se consideran como dos términos 

sinónimos; […] Independientemente del uso que se pueda asignar a estos 

dos vocablos, existen dos realidades: una cosa es el conjunto de normas 

que recibimos a partir de la educación acerca de lo que debemos hacer u 

omitir, y muy diferente es la norma que una persona se otorga a sí misma 

en función de su reflexión y análisis de los valores y las opciones que se 

presentan a su consideración en un momento dado. Al primer hecho lo 

vamos a llamar moral, al segundo lo vamos a llamar Ética. La moral nos 

viene del exterior, la Ética tiene su origen en el interior de la conciencia 

humana”. 

   

Para Freud: “Lo fundamental es sacar la a la conciencia lo que desde el 

inconsciente nos impide ser libres para poder actuar moralmente”.6 
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La Ética tiene como objeto el estudio de los conceptos y preceptos morales, 

en todos los actos de los seres humanos en la vida social. Desde la aparición 

del hombre la conducta humana ha sido objeto de estudio, con la 

consecuente necesidad de establecer normas que permitan regular su 

comportamiento con las demás personas, para que exista una mejor 

convivencia en la sociedad.  

 

La Ética reflexiona, hace teoría  y da normas generales sobre el deber ser de 

los actos humanos; es una disciplina cuyo pensamiento es filosófico, es 

práctica pues hace análisis de los actos en la vida cotidiana, busca la 

universalidad pues lleva implícito el sentido de acción; además tiene un 

nivel de objetividad científica de carácter crítico y riguroso. 

Ética en el ejercicio profesional por la autora, Berta Moreno Molina nos 

señala, “Algunas de las tareas más importantes de la Ética son:  

• Dar un fundamento para las normas morales. 

• Establecer criterios para valorar la conducta humana y para distinguir 

lo bueno y lo correcto. 

• Aclarar en qué consiste lo moral y cuáles son sus rasgos específicos. 

• Averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que los 

seres humanos se esfuercen por vivir moralmente. 

• Aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados de la 

reflexión ética, de manera que se adopte en ellos una moral crítica, es 

decir, racionalmente fundamentada. De esta aplicación de los 

principios, normas y valores de la ética surgen las diversas éticas 

aplicadas, como la Ética profesional, la Ética empresarial, la Ética 

política, la Ética económica, la Ética ecológica, la Bioética”.  

 

Las personas no pueden vivir sin normas y valores. De tal forma, que la 

moral es una constante en la vida de la humanidad. La Ética es la disciplina 

que nos da respuestas sobre los diversos problemas morales que puedan 
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existir. El objeto de estudio de la  Ética nos ayuda a enfrentar cada vez más 

disyuntivas éticas que se presentan todos los días en las que se requiere 

que las personas definan la conducta correcta en la vida cotidiana,  en el 

ámbito personal y social, académico, en el ejercicio de la ciudadanía, etc.  

 

El estudio de la Ética nos ayuda a los profesores a formar profesionales con 

la capacidad de generar un ambiente ético sano en el ambiente  

organizacional. Pero no olvidemos que para ser un profesional educado, 

antes debemos ser personas educadas, capaces de interactuar con los 

demás creando un estado de libertad,  respeto, equidad, cordialidad, 

generosidad, etc.  

 

Enrique Zamorano García en su libro “Ética en las Universidades”, nos 

señala de Everyt Koop: “De entre las responsabilidades y privilegios que nos 

brinda la vida, ninguno iguala en importancia al de tener que formar a la 

siguiente generación”.7 

 

El sentido sociocultural de la Ética tiene propósitos muy significativos a 

partir de los valores de las personas;  ya que desde que el ser humano nace, 

se va produciendo en él, la interiorización y la concepción de manera 

paulatina de elementos culturales a través de los procesos de educación y 

socialización. Buscando significados del mundo actual y estilos de vida de 

épocas anteriores. Aprendiendo de esta manera, a crear su propia visión a 

partir de creencias, hábitos y comportamientos que son observados en su 

comunidad cultural.  

 

 

Cuando hablamos de cultura nos referimos a continuidad, tradición con 

arraigo en el pasado; pero a la vez es proyecto, elección de fines y valores 

que conducen a la acción colectiva, y de esta manera orientada al futuro. 



 

27 
 

En la actualidad, nos encontramos con un universo en donde los medios de 

comunicación y los avances tecnológicos nos permiten explorar costumbres, 

hábitos, tradiciones y formas de vida de épocas pasadas, presentes y 

proyecciones a futuro. Y de alguna manera, nos ayuda para enfrentar 

situaciones adversas que puedan surgir de los cambios culturales que están 

sucediendo en las diferentes comunidades y sociedades en el mundo. 

“Todos los seres humanos no importando si son minoría en una sociedad,  

tienen el derecho de reconocimiento de una identidad propia. Estas 

exigencias pueden ser, por una parte, para que sean incluidos dentro de un 

grupo social mayoritario, y que así les sean respetados sus derechos igual 

que al resto de los ciudadanos”.8 

 

Para que exista un verdadero desarrollo cultural en la sociedad, es 

necesario que los miembros de la misma, influyan y contribuyan  a través de 

acciones y decisiones determinantes para promover sus elementos como la 

moral, el arte, las leyes, el conocimiento, las costumbres así como todo tipo 

de actitudes y hábitos que adquieren los individuos al formar parte de una 

comunidad.    

 

El sentido sociocultural de la Ética, está sustentado en los actos de 

aceptación de carácter ético de los individuos; Es decir, cuando las personas 

aceptan las normas morales establecidas por la sociedad. Como lo expresa 

Raúl Gutiérrez Sáenz: “La Ética tiene su origen en el interior y la intimidad 

de la conciencia humana”. 

 

Por lo que podemos resumir, que los factores determinantes que influyen 

para que los seres humanos acepten las normas de la sociedad; son en 

primer término la familia, la situación económica y el medio ambiente en el 

que se desenvuelven, entre otros. En base a lo anterior, las personas 

deciden, mediante un proceso de su reflexión y análisis de los valores y las 
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opciones que se le presentan; el aceptar y como consecuencia seguir las 

normas establecidas por la comunidad. 

 

 

1.2.2.- EL JUICIO MORAL Y EL JUICIO ÉTICO 

 

Antes de entrar en el tema, es conveniente iniciar con la definición de 

algunos conceptos y consideraciones que nos hacen, V. Rodríguez Lozano, 

P. Frade Perdomo y L. Ma. Albelo Martín. En donde nos dicen que: 

“Hecho es todo lo que acontece. Cuando podemos pronunciarnos sobre la 

bondad o maldad de un acontecimiento de un acto, de un comportamiento, 

esto que ocurre es un hecho moral”. 

 

“Cómo todos los sistemas morales buscan en definitiva, que nuestros actos 

tengan valor moral, que nuestro comportamiento valga bien por las 

consecuencias que provocan o por sí mismos. La moralidad de un hecho es 

la moralidad del protagonista de ese hecho, es la bondad o maldad que 

demuestra quien lo ejecuta, es la honestidad o deshonestidad que 

manifiesta a través de él, quien lo realiza. La palabra moral cuando es 

adjetivo calificativo de una persona es normalmente sinónimo de bueno y 

honesto”. 

 

“La moral se refiere a la conducta del hombre que obedece a unos criterios 

valorativos acerca del bien y del mal, mientras que la ética estudia la 

reflexión acerca de tales criterios, así como de todo lo referente a la 

moralidad”.9  

 

Ana María Narro en su libro Principios de Ética señala que, “La Ética 

reflexiona, hace teoría y da normas generales sobre “el deber ser” de los 
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actos humanos, en tanto que la moral aplica, de una manera práctica, 

dichas normas en cada caso concreto”.10 

 

Las personas de acuerdo a sus condiciones y necesidades, desarrollan 

diferentes tipos de comportamiento; por ejemplo la conducta moral se 

refiere a los actos propiamente libres, conscientes y responsables en cuanto 

a buenos o malos. La conducta moral tiene sustento en la ley natural 

descubierta por la razón y sintetizada por la ética. Todas las personas tienen 

tanto deber como derecho moral para su realización plena, teniendo su 

desarrollo en su máxima plenitud en un ambiente propicio. 

 

Los elementos de todo juicio moral de acuerdo a Lourdes Münch son, “Los 

motivos que provocan la acción. Éstos pueden ser externos o internos 

(Motivaciones); Los propósitos que se pretende lograr con la acción (Fines); 

Los Medios, que implican las diferentes vías para lograr un fin; y, Las 

consecuencias, ya que todo acto produce efectos a corto, mediano y largo 

plazo. El actuar sin tomar en cuenta el juicio moral puede ocasionar graves 

consecuencias”.11 

 

Los juicios morales son aquellos en los que  nos pronunciamos sobre la 

bondad o maldad de unos actos pasados, presentes o previstos.12 

Susana Patiño González en el tema de Desarrollo Moral nos comenta que, el 

Psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg, llevó a cabo investigaciones 

de manera sistemática para encontrar las causas por las cuales los seres 

humanos aprenden a formular juicios de valor, sobre todo aquellos 

relacionados con lo justo-injusto, correcto-equivocado, bueno-malo. Y le 

denominó razonamiento moral a la capacidad y habilidad para la distinción 

de lo que está bien o está mal a partir de nuestros juicios. La conciencia 

moral está determinada por dicha capacidad de juicio.13 
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Los juicios morales de las personas son posibles por tener un sentido moral. 

Y cuando mencionamos sentido moral,  nos referimos al aprendizaje que se 

adquiere gracias a las normas, costumbres y hábitos que hemos recibido de 

la familia, la educación, la religión, las autoridades y el medio ambiente; y 

que influyen de manera decisiva en el momento de emitir un juicio moral.  

El juicio moral es siempre un juicio personal. Es el individuo quien niega o 

afirma que un acto sea bueno o malo, correcto o incorrecto; y no 

necesariamente esto coincida con los demás. En todo caso es la conciencia 

la que nos dice si actuamos bien o mal moralmente en cada acto en 

particular de nuestra vida cotidiana.   

 

Es muy recomendable que en las sesiones de clase para facilitar el estudio 

de la Ética, los alumnos se familiaricen con ejemplos reales tanto de ellos en 

lo personal, como del maestro, realizando ejercicios tanto de juicios morales 

como éticos, en donde se practique la capacidad de discernir, en la 

búsqueda del autoconocimiento y estimular la reflexión,  y lleguen a 

conclusiones. Debe prevalecer un ambiente de respeto sobre los juicios que 

se emitan, no por ello estamos diciendo que se deberán acatar por todos, 

tales juicios. Podemos discrepar de manera importante de ciertos juicios 

morales o éticos, pero deberá haber respeto para quien lo expresa. Pues con 

este tipo de práctica de enseñanza-aprendizaje, se estará contribuyendo de 

manera empírica y pragmática para al fortalecimiento humanístico y 

desarrollo de competencias en los estudiantes.   

 

El juicio Ético es un proceso íntimo de reflexión de una conducta o 

comportamiento, analizando sus causas y efectos. Llegando a un juicio 

valorativo para saber, si es bueno o es perjudicial. Es el juicio que una 

persona hace en base a su conciencia y en uso de su razón para determinar 

la mejor decisión en la solución de un problema. 
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Hablar de un juicio ético es, evaluar y darle sentido a los actos humanos. 

Como rama filosófica la Ética, reflexiona de manera profunda sobre los 

fundamentos de todo acto de las personas; dando las directrices para que 

todo comportamiento se oriente hacia la bondad.  

 

Una de las principales razones de los juicios éticos es la reflexión de 

carácter crítico y racional sobre la moral y las razones que hacen válida una 

determinada conducta moral por el individuo o la sociedad. 

 

El juicio Ético es una parte vital en la toma de decisiones en los diferentes 

contextos de la vida, sea individual o social. En el proceso de decidir por la 

mejor respuesta de juicio ético, los seres humanos deberán tener acopio de 

todas sus capacidades y habilidades, entendiéndose estas como parte de las 

inteligencias múltiples, como la cognoscitiva, emocional, social, ecológica, 

cultural, etc. En la medida en que los maestros fomenten y ayuden a 

desarrollar estas inteligencias en esa medida habrá alumnos y profesionales 

capaces  para enfrentar los diferentes desafíos que se presenten, en el 

campo de los dilemas y juicios Éticos.  

 

 

1.2.3.- VALORES ÉTICOS FUNDAMENTALES (LA VERDAD, LA 

RESPONSABILIDAD, LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD) 

 

La Verdad. 

Uno de los valores fundamentales de la Ética es la Verdad. En el estudio de 

los diferentes actos morales de los seres humanos, siempre se lleva a cabo 

el análisis y valoración de las expresiones de esos actos para saber si están 

sustentados en la veracidad. Los individuos tienen el derecho de saber 

siempre la verdad en todo su contexto sin límites, pero cuidando siempre 

las formas para que la verdad siempre vaya acompañada de los valores de 
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la honestidad y  la sinceridad. Debe de expresarse la verdad de manera 

respetuosa, fidedigna y siempre de buena fe. 

 

El conducirse con la verdad es un principio elemental para que se tenga 

confianza en la persona; propiciando esta condición de veracidad, para 

tener mayores oportunidades, de lograr las aspiraciones que se anhelan 

tanto en lo personal como en lo profesional. Pues es evidente que para la 

toma de decisiones adecuadas de cualquier índole, debe prevalecer la 

verdad como un factor determinante. 

 

Para que exista veracidad en las personas es indispensables que lo que 

expresan con palabras tengan congruencia con los hechos o acciones que 

llevan a cabo en su vida cotidiana; se considera como una cualidad de gran 

valía, el hecho de expresarse y conducirse con la verdad. 

 

Dentro del principio de veracidad, Berta Moreno Molina nos señala que, “El 

profesionista con una conducta íntegra en todas sus actuaciones se guiarán 

siempre por la veracidad y no alterará nunca el sentido o significado de los 

temas y materiales que están bajo su responsabilidad ni de las conclusiones 

que se deriven”. 

 

Así también, Enrique Zamorano García, en relación al valor que acompaña a 

la verdad, que es la honestidad; lo refiere: “Por honestidad, el maestro 

acepta la obligación de sostener un criterio libre e imparcial al expresar 

cualquier juicio profesional; por honestidad el maestro y el alumno se 

preparan y actualizan en sus conocimientos para realizar sus actividades 

profesionales satisfactoriamente, y por honestidad, rechazan intervenir 

directa o indirectamente en arreglos o asuntos que no cumplan con la 

moral”. 
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Por otro lado, Lourdes Münch nos dice que la “Sinceridad consiste en decir 

siempre la verdad, evitar juicios precipitados y actuar sin hipocresía y 

engaño. Ser sincero es ser veraz, mantener la palabra dada, cumplir con lo 

que se promete. Esta virtud es indispensable para la convivencia sana, para 

generar confianza y lograr una mayor plenitud espiritual.  

 

Cabe hacer mención, que cuando existe la adecuada transmisión de 

conocimientos con los alumnos creando un ambiente en armonía fundado 

en el respeto, la honestidad,  la comprensión, la cordialidad y la empatía 

entre otros; se construyen las expresiones de los alumnos hacia los 

maestros con veracidad y plena libertad acompañada ésta siempre de 

responsabilidad. Y de igual manera el egresado de las instituciones 

educativas tendrá la formación para desempeñarse con las competencias 

que en el ámbito profesional tanto en el sector público como privado se 

demandan, así como en la misma comunidad. 

 

La Responsabilidad. 

Uno de los valores más apreciados por la sociedad, es el sentido de 

responsabilidad de las personas. La palabra responsabilidad proviene del 

verbo latino “responderé”, que significa la acción de responder y de 

obligarse14. Asimismo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española, hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que 

surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto 

específico. Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla 

una acción en forma consciente y que puede ser imputada por las 

derivaciones que dicho comportamiento posea. De este modo, la 

responsabilidad es una virtud presente en todo hombre que goce de su 

libertad.  
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Nos comenta, Enrique Zamorano García y agrega que en el libro de las 

virtudes, de William J. Bennett se menciona: “Responsabilidad significa 

capacidad de responder, de dar cuenta de nuestros actos. La conducta 

irresponsable es una conducta inmadura. Asumir una responsabilidad –ser 

responsable- es indicio de madurez […] Las personas responsables son 

personas maduras que se hacen cargo de sí mismas y su conducta, que son 

dueñas de sus actos y dan cuenta de ellos, responden por ellos”. 

 

Es importante mencionar que existe un elemento que sin él no podríamos 

hablar de la responsabilidad, me refiero a la libertad, pues toda acción que 

se quiera llevar a cabo por un individuo, está condicionada o determinada 

por este valor. Por lo que, en toda conducta deberá estar presente la 

libertad y responsabilidad moral de cada persona.  Según expertos en el 

tema nos señalan que las personas que tienen la cualidad de la humildad, es 

un factor determinante para llegado el caso que una persona haya cometido 

un error con sus actos pueda dar una disculpa a la persona ofendida.  

 

La responsabilidad es uno de los valores que marca profundamente el 

destino de los seres humanos; implica compromiso y participación activa en 

el comportamiento ético del individuo. Toda actividad lleva implícita la 

responsabilidad; cada persona siente una sensación de ser responsable y 

comprometido en los diferentes actos que realiza o piensa llevar a cabo. 

 

Julio Roldán, en su libro Ética Médica, afirma que por medio de la reflexión 

el hombre se sentirá responsable de sus actos, de sus intenciones y de sus 

propios proyectos. Se atribuirá su acción y sentirá la conciencia de 

culpabilidad cuando llegue a faltar a sus deberes, poniendo así de 

manifiesto su madurez al relacionarlos con los principios éticos conocidos15. 
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Es un compromiso de toda persona la responsabilidad moral y ética. Ya que 

debe formar parte de la personalidad del profesional. Ya que si es así, de 

esa manera podemos proyectar una imagen de ser responsables de nosotros 

mismos; y como  consecuencia, estamos diciendo que tenemos la virtud de 

ser responsables con los demás. Como maestros tenemos la misión de 

formar egresados con un alto sentido de responsabilidad y compromiso y, 

de ser actores protagónicos, para generar cambios para un mejor desarrollo 

social, económico, cultural y humano. 

 

La Justicia. 

La Justicia, del latín iustitia; es la concepción que cada época y civilización 

tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado 

como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la 

armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que 

establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e 

instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas 

en la interacción de individuos e instituciones. 

 

La Justicia ha sido un tema abordado por diversos autores a lo largo de la 

historia. Uno de ellos fue Platón, quien la considera la armonía de la 

sociedad. Su discípulo Aristóteles la considera, en cambio, como igual 

proporcional, lo que significa darle a cada cual lo que le corresponda y esto 

tiene que ver con sus necesidades, aportes a la sociedad y méritos propios. 

Otro autor que abordó el tema fue Santo Tomás de Aquino, quien tiene una 

apreciación distinta del concepto de justicia, ya que la considera como una 

ley natural. Es por esto, que las personas tienen derechos naturales que han 

sido otorgados por Dios. 

 

La justicia es el hábito que dispone a las personas a observar la ley y la 

igualdad. Las leyes se promulgan mirando el interés de todos en común, de 
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ahí que es justo lo que produce y protege la felicidad en la comunidad 

política16. 

 

El poder hace posible conocer  lo justo (Justus es “de lo justo”) que son los 

seres humanos, basta con que ostenten un cargo público y, se podrá juzgar 

verdaderamente quiénes son como personas.  

 

Para Karol Wojtyla, “Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, dejar 

que ocupe el lugar que debe ocupar. El valor ético por excelencia es la 

justicia. Frente a él falla cualquier intento de fundar una filosofía moral 

individualista. La justicia como virtud ética fundamental, es impensable, en 

rigor, sin la noción de una comunidad de hombres”17. 

 

Dentro del marco del respeto por la Justicia; el Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos, asume que la Justicia emana del Derecho y que ello 

supone la existencia de normas (leyes) que regulan y equilibran las 

relaciones de las personas en la sociedad, con el fin de dar a cada quien lo 

que le corresponde, dentro de lo posible; y éste es el sentido que prevalece 

en la formación de la persona.  

 

La Justicia es un valor fundamental para la democracia, a partir del 

concepto, como el conjunto de leyes y normas que rigen la vida en la 

sociedad.  

 

Existe lo que se llama justicia distributiva, basada en el principio: “a cada 

cual lo mismo o a cada cual según su valor como ser humano en general; a 

cada cual según su capacidad y rendimiento; a cada cual según sus 

necesidades”. Se distingue también la justicia conmutativa, que se refiere al 

intercambio de cosas desiguales (compra, renta, etc.). “Se considera justo 

el intercambio cuando las cosas permutadas son de igual valor”. Así 
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también, justicia legal; tiene como fundamento las leyes justas y adecuadas 

al ordenamiento jurídico (estado de derecho)18. 

 

Considero conveniente y útil,  exponer las definiciones que nos presenta 

Raúl Gutiérrez Sáenz sobre las que considera las tres clases principales  de 

justicia: conmutativa, distributiva y legal o social. 

 

“Se llama justicia conmutativa la que rige las relaciones entre personas 

particulares. Por ejemplo: un comerciante cumple fielmente un contrato de 

compraventa. El robo, la mentira la calumnia, la injuria, los malos tratos, 

van en contra de la justicia, en cuanto violan los derechos ajenos. 

 

La justicia distributiva rige las relaciones entre la sociedad y el súbdito. 

Queda a cargo de los gobernantes, quienes deben distribuir los beneficios y 

las cargas de la sociedad, entre los diferentes súbditos,  por ejemplo: los 

impuestos. 

 

La justicia legal o social rige las relaciones del individuo con respecto a la 

sociedad. Es la voluntad de actuar en atención al bien común; tiene 

importantes aplicaciones en el terreno económico.  

 

Como nos damos cuenta, que hablar de Justicia, y sobre todo de llegar a una 

definición es un problema de los estudiosos del derecho, desde  hace 

muchos años a la actualidad; Aunque hablar de Justicia, nos referimos a la 

imparcialidad, igualdad y equidad. Hans Kelsen, en su libro titulado ¿Qué es 

la justicia?, asevera que la aspiración a la justicia es la eterna aspiración del 

hombre a la felicidad, pero entonces entramos en el conflicto de definir  

¿Qué es la felicidad?.  
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Después de exponer algunas definiciones de diferentes autores sobre la 

Justicia, considero insistir en que la labor o papel que debe de cumplir el 

maestro en las instituciones educativas, es el de sensibilizar y motivar a sus 

alumnos para que a través de la observación y el pragmatismo y como 

sustento de diversos ejemplos que se expongan en las diferentes sesiones 

de clase puedan ayudar, para aprender a ser justos en el actuar en la vida 

personal y profesional. 

 

La Libertad. 

Podemos iniciar este tema diciendo que, La Libertad se define como la 

autodeterminación axiológica; esto quiere decir que la persona es libre 

cuando llega a ser el verdadero autor de su conducta con los valores que ha 

asimilado durante su vida. La libertad siempre deberá ir acompañada de la 

responsabilidad; esto quiere decir que podemos tener la libertad humana de 

cualquier acto en la vida, siempre y cuando actuemos con responsabilidad y; 

dentro de los valores morales que se han establecido por la sociedad. Toda 

libertad debe estar sustentada en valores pues de otra manera sería 

libertinaje. 

 

Libertad para:  

• Aristóteles: En el siglo IV a de C.; pensaba ya, que para que haya una 

acción moral es preciso que junto a la acción voluntaria (libertad de la 

voluntad), haya una libertad de elección o libre albedrío, ambas 

estrechamente vinculadas. 

• Kant: En el siglo XVIII, no puede ser una cuestión física sino una 

cuestión moral; el hombre es libre porque no es enteramente una 

realidad natural. 

• Sartre (siglo XX), la libertad es condición de la acción; sólo hay 

libertad en la decisión; la libertad es un hacer que realiza un ser.  
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También nos dicen ya en nuestra época; V. Rodríguez Lozano, P. Frade 

Perdomo y L. Ma. Albelo Martín que: “El hombre no nace libre, se hace libre 

en la medida en que va conquistando sus objetivos. La libertad no se regala 

es una conquista; de ahí que no exista la libertad absoluta”19. 

 

Por su parte Lourdes Münch, nos refiere en su libro Ética y Valores a 

diversos tipos de libertad: 

• Ética o moral. Capacidad para elegir entre el bien y el mal. 

• Existencial. Disponibilidad para orientar la existencia. 

• Física. Se refiere a la posibilidad corporal de actuar. 

• Psicológica. Es la capacidad mental para tomar decisiones sin 

obstáculo o dependencia alguna o sea, la libertad interior. 

• Cívica o social. Surge del sistema social vigente, puede ser política, 

religiosa y de expresión. 

 

Y los factores que considera la autora que obstaculizan la libertad: 

• Ignorancia. No permite la libertad de elección 

• Miedo. La amenaza de un peligro inminente, impide actuar 

libremente. 

• Cólera. También la llamada ira, igual que otras pasiones, bloquea la 

capacidad de decisión. 

• Violencia. Ya sea externa o interna, es una fuerza que limita la 

libertad. 

• Salud. La falta de salud física o mental en ocasiones bloque la 

capacidad de actuar. 

• Externos. Los sistemas sociales, políticos y económicos pueden 

atentar contra la libertad y los derechos humanos de las personas. 

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje del estudio de la Ética, una 

práctica que puede ser muy útil, es con el apoyo del maestro, realizar una 
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serie de  ejercicios en el salón de clase, en donde los alumnos se evalúen 

entre sí; para que se den a conocer qué fortalezas y debilidades se ven que 

tienen cada uno de ellos. Dentro de un marco de respeto, honestidad y 

cordialidad. El propósito será de trabajar de manera personal en fortalecer 

las áreas débiles en donde se presentaron las observaciones de los alumnos; 

como falta de responsabilidad, de libertad,  de honestidad, de puntualidad,  

de compromiso, de equidad, de solidaridad, de veracidad, de respeto, etc. 

Finalmente, se tienen resultados muy favorables ya que los alumnos se dan 

cuenta de las debilidades en valores o virtudes que proyectan ante los 

demás; y eso, hace un efecto de conciencia individual, en donde 

generalmente la mayoría acepta los resultados de la evaluación colectiva; y 

como consecuencia se inicia un proceso de perfección de la  persona y por 

ende,  un crecimiento y desarrollo de sus valores.  

 

Libertad: “Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino 

vivir en un forma que respete y mejore la libertad de los demás”. 

NELSON MANDELA. 

 

 

1.2.4.- DERECHOS HUMANOS 

 

“Los Derechos Humanos desde un punto más relacional, se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas jurídicas, 

identificándose consigo mismos y con otros”.20  

 

“Los Derechos Humanos son todos aquellos atributos y facultades, 

inherentes a la condición humana, que permiten a la persona disfrutar de lo 

que necesita para vivir de manera digna.”21 
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Se han redactado diferentes documentos a través de la historia relativos a 

los Derechos Humanos; pero fue en siglo XVIII, las primeras elaboraciones 

de un auténtico código de los Derechos Humanos surgieron en medio de los 

ambientes liberales y democráticos22.  

 

En el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se aprobó el 10 de 

diciembre del año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y actualmente sigue vigente. En esta Declaración, se trata con profundidad 

los temas de libertad, igualdad y dignidad de los seres humanos. Así como lo 

referente a la paz y la cooperación universal. En relación a la dignidad de las 

personas, los Derechos se fundamentan en algunos aspectos, siendo entre 

otros los siguientes que se mencionan a continuación: 

• Ninguna persona puede ser privada de ellos 

• Deben de ser respetados por la legislación de todos los Estados. 

• Han de servir como marco de referencia para organizar la vida social y 

política. 

• Deben constituir el código básico y fundamental de la justicia de 

todas las naciones y del derecho internacional. 

 

Ahora bien, en relación a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su preámbulo por la ONU se expresa que, considerando23:  

• Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

• Que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 

humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada 

del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra 

y de la libertad de creencias;  
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• Esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen 

de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

• Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones; 

• Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad; 

• Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, 

el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

• Considerando que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de 

dicho compromiso; 

 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL 

DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 
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Considero destacar los primeros tres artículos por su  gran contenido 

humanista: 

Artículo 1. 

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 

• Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

• Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. 

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona.23 

Los Derechos Humanos son todos aquellos atributos y facultades, 

inherentes a la condición humana, que permiten a la persona disfrutar de lo 

que necesita para vivir de manera digna24. 
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CAPÍTULO 2 

 

LA ÉTICA EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 

2.1 IMPLICACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

Es de vital trascendencia que toda investigación científica, deberá tener 

sustento moral y axiológico; con ello se garantizará un desarrollo 

sustentable para la humanidad. De ahí la importancia de formar egresados 

con gran solidez en principios éticos, para que, aquéllos que incursionen en 

el mundo de la ciencia y la tecnología; lo hagan desarrollando proyectos de 

investigación, creando tecnología e innovación; sirviendo de esta manera a 

la sociedad, con un alto sentido ético y de solidaridad.   

 

Partiendo de los objetivos de la investigación científica como son:  

• Establecer principios generales para explicar y describir los 

fenómenos 

• Profundizar y precisar acerca del conocimiento. 

• Descubrir el sentido último de los fenómenos de la naturaleza y de la 

sociedad. 

• Ofrecer solución a problemas prácticos. 

 

“Ante la ciencia nos podemos encontrar sobre todo con dos actitudes cuyos 

extremos tienden a  percibir por un lado a la ciencia como el origen de todo 

mal, y por el otro, como la Tierra prometida. Theodor Roszack proclaman 

que el mal reside en la teoría fundamental, según la cual la cultura debe ser 

confiada por entero a la racionalidad científica […]. Creo que hay algo 

radicalmente viciado en nuestra cultura […] es nuestro compromiso a favor 

de una visión científica de la naturaleza”26.Hay quienes consideran que la 

ciencia es signo de bienestar y progreso y que, no tener actividad científica 
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sería un retroceso en los ámbitos de la vida personal y social. En base a 

estas consideraciones en torno a la ciencia, Francisco Javier Serrano 

Bosquet establece, las siguientes distinciones: 

• “Humanista: La ciencia como un instrumento útil, se convierte en 

fuente de riqueza y bienestar, quedando su papel reducido al de 

herramienta. Participan de esta dimensión los políticos, empresarios 

y economistas al destacar única o principalmente a la ciencia como 

base de la tecnología. Se conoce como humanista a esta dimensión ya 

que es precisamente desde el humanismo donde se le hacen las más 

fuertes críticas”. 

• “Cientismo: esta perspectiva es defendida en especial por los propios 

científicos, se apoya sobre todo en la creencia en la ciencia como la 

única forma válida de conocimiento (verdad).  De este modo, la 

ciencia se torna con capacidad infinita (que puede todo) y termina 

convirtiéndose en el camino de la normalidad: sólo las fuerzas de la 

ignorancia y el oscurantismo han impedido hasta ahora alcanzar el 

verdadero camino”27. 

Como podemos apreciar en las anteriores distinciones en torno a la ciencia, 

que son perspectivas limitadas y excluyentes, por lo que es recomendado 

que se hable de diferentes dimensiones de la ciencia, ya que se generan en 

la misma muchos y graves conflictos éticos.  

 

Existe en nuestro mundo actual la preocupación por la ética en el campo de 

la ciencia y la tecnología; y claro que existe razón por tal preocupación, 

pues gracias a la educación científica en instituciones educativas, al avance 

vertiginoso de la ciencia, y a los diferentes medios de comunicación como 

programas televisivos y radiofónicos, así como a través de periódicos y 

revistas de divulgación científica; han influido de manera determinante para 

que las personas adquieran conciencia de la importancia de reflexionar 
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sobre la actividad de las  investigaciones científicas  y de su impacto en 

nuestro planeta.    

 

El desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico se 

entiende como un proceso dialéctico (sucesión ordenada de verdades o 

razonamientos que derivan unos de otros), histórico y en permanente 

transformación, que responde a necesidades y demandas de diversas 

índole. A este respecto, la educación privilegia la autorreflexión para 

resolver contradicciones de conciencia en cuanto a la construcción social del 

conocimiento, el sentido ético de su aplicación y utilidad, así como de su 

trascendencia en la búsqueda del bienestar humano28.  

 

Y en este sentido ético del desarrollo del conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico tiene gran relevancia una disciplina que forma 

parte de la Ética práctica. Existe una ciencia que examina todos aquellos 

casos de problemas morales relacionados con el valor y conservación de la 

vida humana, animal y vegetal (preservación del medio ambiente). Gustavo 

Escobar Valenzuela en su libro de “Ética” Introducción a su problemática y 

su historia, nos expresa que, en los últimos tiempos, ha tenido gran 

relevancia esta parte de la ética aplicada y el término propuesto en 1971 

por V. R. Potter oncólogo estadounidense es lo que hoy conocemos como 

Bioética.  

 

“Preguntarle a un científico si ha experimentado el fracaso es como 

preguntarle a un pintor si alguna vez ha hecho un bosquejo, la respuesta es: 

un millón de veces; ese es el precio del éxito”. John Polanyi, Premio Nobel 

de Química. 
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Tenemos que estar conscientes que si deseamos investigación científica 

dentro del marco moral y ético; debemos de reflexionar en el origen de los 

investigadores científicos; que antes de serlo,  son seres humanos y por 

ello, la importancia de gran trascendencia del papel que desempeñan las 

instituciones educativas en formar profesionales con un elevado sentido 

ético. Pues sabemos que, una gran mayoría de los conflictos morales que se 

presentan en la actividad de la investigación científica no es debido a ella, 

sino a la naturaleza humana del investigador o científico; atendiendo 

intereses particulares en lugar  del interés y beneficio colectivo de una 

sociedad.  

 

 

2.1.1.- LÍMITES ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una realidad la importancia que reviste en la actualidad los límites éticos 

en el desarrollo de la investigación. Razón por la cual se pone gran énfasis 

sobre este tema en las instituciones educativas, propiciando el 

discernimiento entre los alumnos, para que reflexionen  y tomen conciencia 

sobre el desarrollo de las actividades de la investigación científica en los 

últimos años, generado principalmente por causa del proceso de 

globalización iniciado en los países desarrollados; Como consecuencia han 

surgido por las mismas Instituciones públicas y privadas, normas y políticas 

específicas así como la implantación de códigos de ética de la investigación.     

Por lo que debemos preguntarnos, ¿cuáles son los temas o problemas desde  

el punto de vista ético que tienen relación con las investigaciones 

científicas? ¿Se deben de tener límites en todos los casos de investigación? 

¿Han sido buenas o malas en su generalidad las investigaciones? ¿Han 

tenido sustento ético toda investigación? , Estas y otras preguntas nos 

podemos hacer al abordar cuestionamientos en donde existen relaciones 

entre la ética y la investigación. 
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Ante estas interrogantes entraremos en materia: 

En la investigación científica como en la ciencia se deberá actuar buscando 

la verdad, esto significa que toda actividad de investigación se hará con 

veracidad, libertad, pero con responsabilidad para no atentar contra los 

principios fundamentales de los derechos humanos de las personas y no 

dañar los recursos naturales de nuestro planeta. Dicho de otra manera, la 

investigación científica deberá de ser respetuosa tanto con los seres vivos 

como con el medio ambiente.  

 

Debe ser de carácter obligatorio que toda organización pública o privada 

que realice investigación, cuente con un código de ética, para que sirva de 

referencia, estableciendo la normatividad y sanciones ante el 

incumplimiento sobre la investigación científica. Además se recomienda la 

integración de los comités de ética para el análisis de algún problema ético 

que se presente. 

 

Ahora bien; los comités de ética en las instituciones marcaron una 

diferencia importante en la reflexión de los problemas morales, al dar una 

categoría superior al alcance de los análisis éticos y ofrecer respuestas a 

interrogantes como las que nos hacemos  en la práctica de toda 

investigación científica. En relación con los comités de ética, Berta Moreno 

Molina nos dice que, “Los comités de ética son instancias de análisis de los 

problemas éticos en todos los campos de la investigación científica y están 

más referidos a las instituciones. Por ejemplo, los comités universitarios o 

de ciencia y tecnología se ocupan de  las exigencias éticas de la producción 

de conocimiento científico, incluyendo el manejo, la interpretación y la 

publicidad de los resultados de la investigación científica; consideran los 

efectos de la investigación, en particular, los de la aplicación de nueva 

tecnología para fundamentar políticas públicas y elaborar legislación. Los 

comités de ética surgieron en la medicina como  grupos multidisciplinarios 



 

50 
 

que tienen como objetivo deliberar sobre los problemas que se presentan en 

la investigación y práctica médica para proponer criterios éticos en la toma 

de decisiones. Tratan temas relacionados con la Bioética ”    

 

Deben de establecerse límites éticos en la práctica de la investigación 

médica; por ejemplo cuando se llevan a cabo investigaciones en seres 

humanos sobre algún tipo de enfermedad o virus; y, se corre el riesgo de 

que puedan salir con algún daño o hasta la misma muerte las personas con 

las que se experimentó. Cuando exista la presunción de que pueda existir 

este tipo de riesgos o algún otro, que dañe la integridad del ser humano, no 

debe de aceptarse la investigación, pues contraviene los derechos humanos 

de las personas.  

 

Así también, desde un sentido ético, una investigación científica debe 

limitar su práctica cuando de alguna manera, se pueda afectar el medio 

ambiente y como consecuencia a las personas. Pues el medio ambiente es 

donde tienen su convivencia los seres humanos; pero, a la vez se afectan los 

recursos naturales como el aire, el agua, el suelo y la relación entre los 

seres vivos. Una prioridad vital para la subsistencia humana es 

precisamente la conservación del medio ambiente para  mejorar la 

convivencia de la humanidad.  

 

Se deberá evitar por todo los medios el fraude científico; Francisco Javier 

Serrano Bosquet nos dice que, “en un sentido amplio el fraude científico se 

daría cuando se realiza una desviación del método científico y de las normas 

éticas relacionadas con la actividad científica tanto en el ámbito del 

planteamiento, del desarrollo  y de la publicación de la investigación 

científica, con la intención de engañar. […] Aunque algunos autores afirman 

que los fraudes científicos no son muy comunes, que existen como en 

cualquier otro campo social  y que ocurren casi en forma exclusiva en la 
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investigación biomédica, lo cierto es que este problema lo hallamos en 

todos los ámbitos y sectores de la ciencia; desde el ámbito de la 

investigación hasta el de la publicación y divulgación, pasando por la 

comercialización de los nuevos productos desarrollados30”. 

 

Tipología de la mala conducta científica31 

• Invención: los autores “fabrican” la totalidad o parte de los datos de 

un estudio remitido para la publicación. 

• Falsificación y manipulación de datos: se proporcionan datos o 

métodos falsos dentro de un estudio. Los datos correctos existen, 

pero los autores modifican los valores a su antojo con el fin de 

favorecer la hipótesis del estudio. 

• Plagio: el plagio es la apropiación de ideas o frases de otros artículos, 

presentándose como trabajo original y sin citar la fuente. 

 

Faltas de ética en el proceso de publicación 

• Autoría ficticia: aunque el concepto de autor se aplica a los que 

redactan el original y contribuyen de manera sustancial al desarrollo 

de la investigación, es práctica común incluir a otras personas 

dándose el fenómeno conocido como “autoría regalada, honoraria o 

ficticia”. 

• Publicación reiterada: incluye: 

• Publicación duplicada: consiste en la publicación, en parte o en su 

totalidad, de un artículo previamente editado en otra revista, o en 

otros documentos impresos o electrónicos. 

• Publicación inflada: se duplican los artículos de modo artificial 

añadiendo resultados o casos clínicos a series previamente publicada. 

El nuevo artículo recoge las mismas conclusiones que uno anterior al 

que únicamente se han añadido más datos o casos. 
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• Autoplagio: cuando un autor alcanza cierta notoriedad en un tema y a 

menudo es invitado a escribir revisiones sobre el mismo tema, puede 

caer en la tentación de repetir para de los escrito con anterioridad, 

duplicando los mismos contenidos que en ocasiones pasadas. 

• Otros: 

•  Incorrección de citas bibliográficas: omitir citas relevantes. 

• Sesgos de publicidad: los sesgos de publicación de estudios con 

resultados positivos o aquellos que alcanzan una significación 

estadística alta, son casi una constante de la ciencia actual. 

• Publicidad de los resultados de la investigación: otra falta de ética 

científica es, según algunos autores, dar a conocer los resultados de 

investigación de modo prematuro al público antes de su publicación 

en la prensa profesional, o hacerlo de manera sensacionalista. 

 

Es por ello, que debemos reiterar que toda investigación científica deberá 

llevar consigo  el compromiso de  buscar siempre la verdad en toda 

investigación, la justicia,  la libertad  y responsabilidad (y valores que se 

deriven de ellos, entre otros); valores éticos fundamentales de todo acto 

humano y por consecuencia por todo acto que realicen las personas  y 

organizaciones tanto públicas y privadas en el ámbito de la investigación. 

Por lo que podemos resumir que, la investigación científica tendrá como 

límites los valores morales y éticos que rigen a los seres humanos; y deberá 

ser la investigación científica una actividad que garantice el desarrollo 

sostenido, sustentable, que coadyuve para el bienestar de la sociedad y de 

la humanidad.  
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2.1.2.- DECISIONES ÉTICAS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

La práctica constante de la toma de decisiones nos proporciona el 

empirismo para, consecuentemente darle fortaleza al ser humano, para 

ayudarlo a decidir, con sustento ético en el contexto de la investigación 

científica. Ética es una ciencia que tiene el significado de “costumbre” (a 

partir de su raíz etimológica griega); motivo por el que los maestros 

debemos ayudar, motivando y dando confianza a los alumnos, para que 

tengan la costumbre de decidir con la frecuencia que se requiera; para que 

desarrollen toda su potencialidad para la toma de decisiones, pues 

finalmente somos, lo que decidimos ser en la vida. Y para que haya decisión 

se requiere que exista voluntad en las personas; ahora bien la voluntad 

nace gracias a las diferentes inteligencias, me refiero a las inteligencias 

múltiples33; como, la inteligencia cognoscitiva o cognitiva, la cultural; así 

como las inteligencias que nos refiere en sus libros Daniel Goleman, como la 

emocional, social y ecológica; entre otras. 

 

Pues como lo expresa Eduardo Soto Pineda en su libro “Ética en las 

Organizaciones”;  “Este proceso (de la decisión) es de particular 

importancia para el tema de la decisión, pues ésta requiere de todo el 

proceso, ya que la voluntad es la que decide” […] “Una persona puede tener 

muchos conocimientos, pero si no ha forjado su voluntad a través de las 

virtudes, entonces no llevará a cabo sus decisiones  o estarán influidas por 

vicios personales” […] “Cuando se toman decisiones éticas, se reflejan los 

principios morales en los cuales se ha crecido, que son las reglas que se 

aplican para decidir si algo está bien o mal”34. 

 

Iniciaremos el tema de las: “Decisiones Éticas en la investigación científica”, 

con Stephen P. Robbins, autor del libro de “Comportamiento 

Organizacional”, en donde al final de su capítulo: Percepción y toma de 
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decisiones individual, nos aclara que no es posible que en alguna exposición 

contemporánea que trate sobre la toma de decisiones podría estar completa 

sin que en ella se considere a la ética, ya que los juicios morales son 

determinantes para tomar las decisiones adecuadas en las organizaciones; 

y, nos enmarca de tres maneras las decisiones éticas, mostrando las 

diferencias de los  criterios éticos multiculturales. 

 

Tres criterios de las decisiones éticas31; Un individuo puede establecer tres 

criterios para hacer elecciones éticas32. El primero de ellos es el criterio 

utilitario, se caracteriza por que las decisiones se toman en base a 

resultados o consecuencias. Su objetivo del utilitarismo es brindar el 

máximo beneficio a la mayor cantidad de personas.  

 

El criterio ético de los derechos. En este criterio se establece en los 

individuos que decidan de manera congruente en base a las libertades y 

privilegios sustentados en las declaraciones de derechos humanos. Aplicar 

este criterio en la toma de decisiones significa el respeto y protección de los 

derechos esenciales de los seres humanos, como el derecho a la libertad de 

expresión, un juicio justo y derecho a la privacidad. 

 

El último criterio, consiste fundamentalmente en el enfoque a la justicia. 

Este criterio requiere que las personas impongan y hagan obedecer las 

normas y leyes de manera justa e imparcial, para que haya equidad en los 

costos y beneficios.    

 

Es conveniente hacer mención sobre la relevancia que tienen las 

instituciones dedicadas a la investigación científica, al fomentar entre su 

personal comportamientos éticos en la toma de decisiones, que sirvan de 

ejemplo a otras instituciones que realizan investigaciones. Cuando las 

organizaciones de investigación proyectan que tienen ante todo el 
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compromiso de considerar en sus decisiones de manera prioritaria  el 

bienestar de la sociedad, son instituciones que se pueden considerar con 

autoridad moral y exitosa con una imagen competitiva. Pues sabemos, que 

la competencia se sustenta en valores como el compromiso, la confianza,  y 

la justicia. La aplicación de las normas éticas en la acción de decidir mejora 

la salud en las organizaciones.   

 

Los factores que influyen en las decisiones éticas de acuerdo a Idalberto 

Chiavenato son, la intensidad ética de la decisión, el desarrollo moral y los 

principios éticos aplicados para la solución de problemas32. 

• Intensidad ética: Cada decisión está sujeta a una intensidad ética; 

ésta es alta cuando las decisiones son integrales y precisas, tienen 

consecuencias inmediatas y, en términos físicos y psicológicos, son 

cercanas a las personas afectadas por ellas. 

• Desarrollo moral: Las decisiones éticas dependen del nivel de 

desarrollo moral que haya alcanzado la organización o la persona. 

• Definición de principios éticos: Muchas organizaciones definen 

principios éticos que sirvan para guiar el comportamiento de sus 

grupos de interés. 

 

Pero también nos dice que, la ética influye en todas las decisiones que se 

toman en las instituciones públicas y privadas. Pero es importante resaltar 

que no todas aplican la ética de la misma manera. 

 

Pero, para el caso específico que nos ocupa, que son las instituciones de 

investigación científica; podemos considerar que nos ayudaría de manera 

sustancial para la toma de decisiones éticas, el  llevar a cabo acciones como 

las siguientes: 
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• Fomentar la práctica de manera sistemática de tomar decisiones 

éticas  por parte de los seres humanos, desde la familia, pasando por 

las instituciones educativas y en el ámbito profesional. 

• Crear costumbres y hábitos sustentados en valores éticos en las 

personas.   

• Motivar a los individuos para que exista en ellos una voluntad firme 

de decidir de manera ética, en la solución de problemas que se les 

presenten en la investigación científica.  

• Fortalecer las inteligencias múltiples en los seres humanos, (pues 

como ya lo hemos comentado, que no es suficiente la inteligencia 

cognoscitiva) con el propósito fundamental de que existan las 

mejores decisiones éticas en la investigación científica.  

• Crear un proceso de mejora continua de la toma de decisiones éticas 

en la investigación científica, en donde se contemplen aspectos como: 

intensidad ética en las personas,  criterios éticos, desarrollo moral, 

concientización sobre valores, ejemplos reales de investigación para 

mejorar conductas, etc.  

• Fomentar en las organizaciones comportamientos éticos en las 

decisiones de carácter científico, teniendo como referencia para ello, 

un código de ética y de ser posible considerar un modelo ético para la 

toma de decisiones. Esto ayudará enormemente para que las personas 

responsables de las actividades de investigación científica, tomen 

conciencia en las consecuencias de sus decisiones.  

 

Las anteriores consideraciones y sugerencias podrán tener un impacto muy 

favorable en la conciencia de las personas para que, la práctica de la 

investigación científica esté fundada en valores, con  la certeza que será 

determinante para contar con instituciones sólidas en la toma de decisiones 

éticas cuyo propósito último sea mejorar las condiciones de vida de  la 

sociedad.   
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2.1.3.- COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL INVESTIGADOR 

 

Los investigadores no siempre son honestos, ni tienen la sensibilidad en los 

estudios que llevan a cabo, en considerar ante todo que existen límites 

éticos en las investigaciones científicas,   para no poner en riesgo el 

desarrollo sustentable y bienestar de la humanidad. Los resultados producto 

de las investigaciones deberán estar apegados a la verdad y no modificarlos 

con el propósito de atender intereses económicos, políticos o de otro tipo; 

para obtener el beneficio personal o de grupo; ya que uno de los principales 

límites éticos de toda investigación, es, el principio en el que se sustenta la 

ciencia: la búsqueda de la verdad. 

 

El investigador deberá de tener una conducta íntegra en todas sus 

actividades de investigación  con el compromiso ineludible del sentido de la 

veracidad; y no la alterará en los estudios, resultados y conclusiones que 

estén bajo su responsabilidad. Se deberá asumir en toda investigación que 

exista congruencia entre las acciones y las expresiones con palabras 

conforme a la verdad. Es un derecho que le asiste a toda comunidad, sobre 

todo cuando son cuestiones que les afectan o les pueden afectar. Cuando 

existe la expresión con veracidad en las investigaciones de carácter 

científico, se puede respirar un ambiente de confianza y tranquilidad en la 

sociedad. 

 

La conducta ética del investigador debe prevalecer en toda actividad, 

asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo la investigación de acuerdo al 

código de ética de la organización; y en caso que exista, a un modelo ético 

de investigación; éstos acordes a los principios éticos universales. Deberá 

asimismo, regirse por las normas, políticas y ordenamientos establecidos 

por los comités de ética. Éstos, constituidos como grupos multidisciplinarios 

encargados de analizar los problemas éticos que se presenten en la práctica 
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de la investigación científica; debiendo prevalecer en los comités éticos, el 

principio de poner a la investigación científica al servicio y bienestar de la 

sociedad. Debiendo cuidar en todo momento los comités, los análisis éticos 

que deberán llevar a cabo, para evaluar y dictaminar los protocolos de 

investigación en seres humanos. 

 

Todo investigador deberá tener como premisa, el sentido ético de 

solidaridad, buscando por todo los medios, que la investigación científica 

pueda brindar el máximo bienestar a la mayor cantidad de personas; 

respetando las normas y leyes vigentes en materia de investigación. 

 

El comportamiento ético del investigador deberá ser congruente con el 

respeto a la protección de los derechos esenciales de las personas como la 

libertad, la justicia, la verdad y la responsabilidad. 

 

Nos define LaRue Tone Hosmer (1987), que “los problemas éticos son 

verdaderos dilemas gerenciales porque representan un conflicto entre el 

desempeño económico de la organización y su desempeño social”35. Una de 

las razones por las que fueron creados los códigos de ética; fue a raíz de los 

dilemas éticos que son frecuentes. Y éstos se presentan, en el diario 

quehacer de la investigación científica; en todos los casos que se presenten 

los investigadores deberán de decidir de manera inteligente (a través de las 

inteligencias múltiples), por aquellas soluciones que no afecten los 

principios éticos en cualquier investigación; sobre todo en proyectos 

científicos, cuando existe de por medio la contaminación y el deterioro del 

medio ambiente y por consecuencia la de los seres humanos. 

 

El investigador deberá conducirse de acuerdo a la cultura en donde se va a 

llevar a cabo le investigación científica y sus resultados; en relación a la 

práctica de la ciencia por el investigador y donde éste, deberá establecer 
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una relación con el mundo que le circunda, nos dice Francisco Javier 

Serrano Bosquet “podemos compartir la idea de que toda cultura tiene una 

serie de creencias a partir de las cuales los individuos se relacionan con el 

mundo en el que viven, de reglas que norman la conducta que ha de seguir 

todo individuo con el fin de asegurar el bien común, toda una serie de 

valores últimos que otorgan un sentido a la vida y todo un aparato de 

razones que justifican esas creencias, reglas y valores últimos”36. 

 

Para contribuir en un desarrollo regional, nacional o internacional, en el 

ámbito social y económico es importante que el investigador tenga el 

sentido ético de buscar una equidad en los beneficios de los diferentes 

proyectos de investigación en donde tenga participación; con esto se quiere 

enfatizar que el investigador científico deberá de tener como prioridad el 

bienestar de los seres humanos, antes que cualquier interés o beneficio 

económico; por lo que en toda investigación que realice, no sea lo 

económico o lo político el interés primordial. En todo caso, que exista un 

equilibrio en los beneficios tanto en el ámbito social como en el económico, 

tecnológico, cultural, político, entre otros.    

 

El investigador debe ser una persona que tenga un liderazgo moral; es 

sabido que en las organizaciones es de gran influencia en el actuar para las 

personas que están relacionadas con ella;  el comportamiento ético por 

parte de los directivos. Es de alguna manera determinante para que sus 

subordinados adopten una conducta ética similar, para de esta manera, ser 

congruentes con su jefe. Estamos hablando de un liderazgo ético en el 

investigador científico sustentado en la confianza, en la libertad y 

responsabilidad, en el respeto y la sensibilidad con las personas, en la 

humildad hacia los demás, en aportaciones en beneficio a la sociedad, etc.; 

creando en la investigación científica un ambiente de armonía y de 
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inspiración moral, que propicie las mejores aportaciones por parte de las 

personas involucradas en la actividades de investigación. 

 

 

2.1.4.- MOTIVACIONES 

 

Iniciaremos con el tema de las motivaciones; los psicólogos piensan sobre 

la motivación, que todos los seres humanos estamos motivados para 

realizar cosas diferentes en momentos distintos. En el caso de los alumnos 

por ejemplo, ellos están motivados para aprobar con buenas calificaciones 

las materias, para llevar buenas relaciones con sus maestros, algunos para 

encontrar un buen trabajo, para que ayude para su sostenimiento 

económico, para participar en eventos deportivos, para relacionarse 

socialmente con las personas, entre otras actividades. Las motivaciones en 

la vida, mueven a las personas a pensar, comportarse y tener sentimientos. 

Aun cuando es relevante la importancia de la motivación en los diferentes 

aspectos de la vida, es difícil definirla de manera concreta así como existen 

dificultades para llegar a un consenso en la misma, por lo que esto mismo 

hace complicado su aplicación de sus conceptos en las organizaciones. 

 

La palabra motivación proviene del latín “movere”, que significa mover. 

Cada autor privilegia algunos aspectos para fundamentar sus ideas, 

Idalberto Chiavenato menciona que las conclusiones sobre la motivación se 

pueden resumir de la siguiente manera37: 

• Varias teorías tratan de interpretar y resaltar de manera diferente 

ciertos aspectos de la motivación. 

• El concepto de motivación está íntimamente relacionado con el 

comportamiento y desempeño de las personas. 

• La motivación de los individuos involucra metas y objetivos. 
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• Las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre los seres 

humanos son factores importantes para explicar la motivación. 

 

Además, la motivación es un proceso psicológico básico. Junto con la 

percepción, las actitudes, la personalidad y el aprendizaje, es uno de los 

elementos más importantes para comprender el comportamiento humano. 

 

La segunda definición de motivación nos dice que, “es un proceso que 

depende del curso (que es la dirección hacia la cual se dirige el 

comportamiento), la intensidad (es el esfuerzo que la persona dirige hacia 

un curso definido), y la persistencia (es la cantidad de tiempo durante el 

cual la persona mantiene un esfuerzo), para lograr un determinado 

objetivo. 

 

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense se puede considerar el 

iniciador o fundador del movimiento denominado psicología humanista. 

Maslow a diferencia de Freud, centró sus investigaciones en los individuos 

considerados sanos, y quienes manifiestan un desarrollo equilibrado y 

aceptable socialmente.  La teoría de Abraham Maslow, tiene sustento sobre 

los temas de motivación y personalidad. 

 

Frederick Herzber, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades; 

incluso una de las propuestas más importantes que existen sobre el tema, 

tiene como base la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. 

Sobre este mismo tema, Albert Einstein expresó: “Ser hombre es entender 

el trabajo no como una necesidad, sino como un privilegio”. 

 

La motivación laboral comprende tanto los procesos individuales que llevan 

a un empleado a actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción 

en la organización.  
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De acuerdo a John W. Santrock, la motivación le da a los comportamientos, 

pensamientos y sentimientos (emociones) un propósito y hace que el 

comportamiento sea activado, dirigido y sostenido. Así también nos dice, 

que la motivación intrínseca, es una motivación basada en factores internos 

como la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo; en 

cambio la motivación extrínseca la define como una motivación que implica 

incentivos externos, como las recompensas y los castigos. 

 

Se define por Robbins el concepto de emociones como, “sentimientos 

intensos que se dirigen a algo o alguien”; hagamos un paréntesis para 

poner un ejemplo que me pareció de interés del libro “Martes con mi viejo 

profesor “de Mitch Albom: 

“Toma el caso de cualquier emoción: el amor, o el dolor por la pérdida de un 

ser querido, o el miedo y dolor por una enfermedad mortal. Si contienes las 

emociones, si no te permites a ti mismo llevarlas hasta el final, nunca te 

podrás desligar de ellas; pero si te permites sumergirte en estas emociones 

y vivirlas por un tiempo de manera plena y completa. Sabes lo que es el 

amor, el dolor, la pérdida de un ser querido. Y sólo entonces puedes decir: 

Está bien, viví esa emoción; reconozco esa emoción. Ahora necesito 

desligarme de esa emoción por un momento” […]. “Abre la llave; lávate con 

la emoción, no te hará daño. Sólo puede ayudarte; para luego decir: pero 

ahora voy a dejar ese miedo, soledad, dolor y sé que hay otras emociones 

en el mundo, y voy a vivirlas también”.    

 

 De acuerdo a las investigaciones que se han realizado en este tema revelan 

que las personas cuya motivación es intrínseca muestran más interés, 

excitación y confianza en lo que están haciendo, que aquellos cuya 

motivación es extrínseca. Está comprobado que la motivación intrínseca en 

el mayor de los casos da como resultado una mejora en el desempeño, 



 

63 
 

persistencia, creatividad y autoestima. (Deci y Ryan, 1995; Ryan y Deci, 

2000, 2001; Sheldon y otros, 1997). 

 

En su libro de Comportamiento Organizacional; Stephen P. Robbins define la 

motivación como, “los procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y 

persistencia del esfuerzo por conseguir una meta”. 

 

Como sucede en los diferentes procesos organizacionales que influyen para 

que los intereses del trabajador como los de la organización vayan en el 

mismo sentido, lo anterior, lo dicen Martín González y Socorro Olivares en 

su libro “Comportamiento Organizacional”, un enfoque latinoamericano, 

además mencionan que es de vital importancia el nivel personal dentro de 

la motivación, pues como sabemos del deseo individual de hacer el mayor 

esfuerzo es como se logra alcanzar las metas en la vida. 

 

Es común que encontremos personas que llevan una vida más exitosa y feliz 

que otras; para una explicación de ello, pudiera servir el precisar que 

cuando hablamos de éxito no sólo nos referimos al aspecto económico, 

político, social o profesional, entre otros; sino al equilibrio que deben tener 

los seres humanos en los diferentes aspectos que intervienen en sus vidas. 

A través del paso de los años, llegamos a la conclusión: que el éxito 

personal debe residir en el interior, si queremos que exista. No puede 

componerse de signos o apariencias externas, sino únicamente de valores 

personales intangibles que emanan de una filosofía sustentada en la 

madurez. 

 

Existen diversas características de las personas motivadas, que les permiten 

disfrutar una vida satisfactoria y plena, asimismo están dispuestas a hacer 

lo necesario para lograr sus metas; algunas de ellas son: Tener un 

propósito, un compromiso, apertura, decisión, deseo de aprender, 
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persistencia, adaptación, creatividad, paciencia, tolerancia, saber disfrutar 

sanamente, equilibrio de valores en la vida, etc. 

 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) expresó:” Aléjate de vez en cuando, relájate 

un poco, porque cuando regreses a tu trabajo, tu juicio será más certero; 

puesto que si siempre trabajas perderás el discernimiento…Aléjate, porque 

el trabajo parecerá menos, en un instante tu perspectiva será mayor, y la 

falta de armonía o de proporción será mejor percibida”. 

 

Las personas con vida satisfactoria y exitosa tienen bien conceptualizado el 

aspecto espiritual. Son personas que piensan que en sus vidas hay algo más 

profundo, buscan, indagan, se hacen preguntas sobre el sentido de su vida, 

buscan en la reflexión guiarse por aspectos superiores de sí mismos. 

Anthony de Mello en su libro “Cómo alcanzar la libertad interior” nos 

expresa: “Espiritualidad es estar despierto. Desprenderse de las ilusiones. 

Es nunca estar a la merced de acontecimientos, cosa o persona alguna. 

Espiritualidad es haber hallado la mina de diamantes dentro de Ti”…”La fe 

es inamovible y has de renovarla continuamente para que esté viva” 

Existen diversas teorías e investigaciones sobre la motivación, se puede 

considerar por algunos autores que el tema es sumamente complejo. En la 

década de los años cincuenta se consideró un período de gran desarrollo de 

los diversos conceptos de la motivación. 

 

De acuerdo a Stephen P. Robbins, en esa época se formularon tres teorías: 

La de jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría X y teoría Y; también, la 

de los dos factores. Se deben conocer estas teorías por dos razones cuando 

menos: 1) Representan los cimientos sobre los que se erigen las teorías 

contemporáneas, y 2) Los administradores  recurren a ellas y a sus 

conceptos para así explicar la motivación de las personas. 
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Se mencionarán los aspectos más relevantes sobre las principales  teorías 

motivacionales: 

• Jerarquía de necesidades de Maslow: Está basada en la llamada 

pirámide de las necesidades,  Maslow le da una clasificación a las 

necesidades por orden de importancia así como el impacto que éstas 

tienen en el comportamiento del ser humano. Se puede considerar 

como la teoría de la motivación más conocida. 

• Teoría de los factores de Herzberg: Al psicólogo Frederick Herzberg se 

le da el crédito de propuesta de la teoría de los dos factores, también 

llamada teoría de motivación e higiene. Convencido de que la relación 

de los individuos con su trabajo es vital y de que la actitud hacia éste 

puede ser determinante para el fracaso o el éxito. 

• Teoría de las tres necesidades de Mc Clelland: Se sustenta en que la 

dinámica del comportamiento de los seres humanos parte de tres 

necesidades importantes que ayudan a explicar la motivación como 

es: el logro o la realización, el poder y la afiliación. 

• La teoría de la equidad: El mérito de esta teoría se le atribuye a J. 

Stacy Adams, se basa en que los individuos comparan sus 

aportaciones al trabajo, sus resultados y recompensas con los e los 

otros y se manifiesta una reacción para eliminar las desigualdades. 

• Modelo de características laborales: Las investigaciones de Turner y 

Lawrence definieron la complejidad de los puestos de acuerdo con 

seis características principales de labores: 1) Variedad, 2) Autonomía, 

3) Responsabilidad, 4) Conocimientos, 5) Interacción social requerida 

y, 6) Interacción social optativa. 

• Teoría del establecimiento de objetivos: Edwin Locke sostuvo la 

premisa que cuando un empleado trabaja para alcanzar una meta es 

un factor determinante para una motivación laboral. Al definir las 

metas, éstas nos precisan qué políticas, acciones y cuánto esfuerzo 

deben de realizar los empleados para alcanzarlas. 
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• La teoría de la fijación de metas, la define Stephen P. Robbins como: 

La teoría que las metas específicas y difíciles, con retroalimentación, 

llevan a un mejor desempeño. 

 

Las instituciones públicas y privadas de investigación científica, necesitan 

en la actualidad en sus diferentes estructuras personas motivadas en sus 

diferentes actividades de acuerdo al trabajo de investigación que 

desempeñen, para lograr con ello los resultados deseados, éstos 

sustentados en principios éticos; y por ende el fortalecimiento de las 

organizaciones.  

 

Es necesario y de importancia vital, el motivar a las personas responsables 

de proyectos de investigación, para que logren indicadores o parámetros 

internacionales de desempeño en sus instituciones; para que éstas sean 

competitivas en el mundo actual globalizado. La competitividad de las 

organizaciones dedicadas a la investigación científica en el exterior, 

depende en gran medida de la armonía y ambiente ético sano de sus 

investigadores en su espacio laboral. Pues es importante que para lograr un 

buen desempeño, depende de varios factores críticos como la estrategia, 

investigación, tecnología, diseño, cultura organizacional y, lo más 

importante: el talento humano.  

 

Idalberto Chiavenato en su libro: “Comportamiento Organizacional, La 

dinámica del éxito en las organizaciones” nos refiere lo siguiente: 

“Que uno de los mayores desafíos de las organizaciones radica en motivar a 

las personas, o sea, en hacer que se sientan íntimamente decididas, 

confiadas y comprometidas a lograr los objetivos propuestos, en infundirles 

suficiente energía y estímulo para que alcancen el éxito por medio de su 

trabajo”. 
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Es indispensable que tanto los directivos científicos y líderes morales de 

investigación  o los propios científicos, conozcan las motivaciones de las 

personas que participan con ellos en las diferentes actividades de sus 

proyectos, para conseguir su colaboración comprometida para alcanzar los 

resultados deseados.  

 

Se han realizado estudios para conocer las variables que influyen para 

señalar las diferencias en el desempeño de los seres humanos, como las 

habilidades, las competencias, las recompensas tanto intrínsecas como las 

extrínsecas, los niveles de aspiraciones de las personas; pero se ha llegado 

a la conclusión que la motivación está normalmente en primer lugar en 

importancia38. 

 

 

2.2.- IMPLICACIONES ÉTICAS EN EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

Ante un mundo globalizado en constante cambio en el campo de la ciencia y 

la tecnología, debemos asumir el compromiso todos los seres humanos y las 

organizaciones de actuar con responsabilidad ética para la preservación de 

nuestro planeta. Para vivir en un mundo mejor es necesaria la participación 

de los líderes de los diferentes sectores de la sociedad; con una 

participación comprometida, responsable, eficiente y solidaria; con acciones 

que generen los cambios necesarios para enfrentar la situación actual del 

mundo; generando las condiciones de desarrollo sustentable y sostenido 

para tener un mayor bienestar en la comunidad. 

Hans Küng nos dice: “No hay supervivencia de la humanidad sin una ética 

mundial obligante39, con los dos principios fundamentales: Todos los seres 

humanos deben ser tratados humanamente; no hagas a los demás lo que no 
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desees para ti mismo”. Todos somos responsables del futuro del mundo, y 

en especial, las grandes religiones que influyen a millones de seguidores.  

Küng considera que la situación actual del mundo, exige una ética de 

responsabilidad que, de acuerdo a Max Weber, debemos preguntarnos por 

las futuras consecuencias de las acciones y que haga reflexionar en la 

responsabilidad que deben tener las personas. En ello implica que las 

personas moderen sus libertades en aras de su supervivencia futura. Agrega 

Küng que, se requiere de una ética de respeto por la naturaleza. Es decir, 

que exista la debida responsabilidad de la comunidad mundial, respecto a 

su propio futuro. 

 

También nos dice, que no debe de perderse el sentido de que, la persona 

será siempre sujeto y nunca, objeto. Así mismo en relación a las creaciones 

y maravillosos inventos por parte el ser humano como las computadoras, la 

cibernética, etc.,  las tecnologías producto de la ciencia, está en función de 

la persona y no, al revés. Las “maravillas” inventadas e innovaciones no 

vienen de las máquinas, sino de las personas; así como el capital humano es 

determinante para el fracaso o el éxito en las empresas. En los últimos 

tiempos, se ha considerado a la ética como un asunto de la vida privada de 

las personas; ahora, en la actualidad la ética se convierte en un asunto 

público de vida o muerte para la humanidad. 

 

“El destino hace sucumbir a muchas especies: sólo una se pone en peligro a 

sí misma” W. H. Auden , el poeta favorito de Morrie. 

 

Los seres humanos por medio de la reflexión moral y ética, comprenden la 

importancia de cuidar la naturaleza y adquirir el compromiso de 

responsabilidad, para contribuir con acciones encaminadas a evitar al 

máximo el deterioro del medio ambiente. En la medida que exista un 
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equilibrio ecológico, en esa medida tendremos una estabilidad de vida como 

seres humanos. 

 

Dentro del concepto de desarrollo o progreso, debemos considerar el 

significado como; el de mejorar las condiciones de vida en el ámbito de la 

economía, de lo social, de lo cultural, político así como de la misma ciencia y 

los avances tecnológicos. Hablar de progreso tecnológico, está implícito el 

hablar de los fines y propósitos del desarrollo y aplicación de la tecnología. 

Para que exista un verdadero propósito solidario de la ciencia y la técnica 

con los seres humanos, es indispensable que exista un beneficio 

proporcional del que tiene la ciencia y la tecnología con el beneficio que se 

obtiene en lo personal y social. 

 

No es posible separar los beneficios económicos con el bienestar humano 

dentro del contexto de la ética del desarrollo; pues es un imperativo para 

que haya equidad y un progreso integral en las comunidades. Y por ende, un 

avance en todas sus capacidades del ser humano, en lo económico, social, 

cultural, espiritual entre otras; y, ponerlas al servicio de la comunidad. 

La definición de Max Weber para quien la profesión es, “la actividad 

especializada y permanente de un hombre que, normalmente, constituye 

para él una fuente de ingresos y, por tanto, un fundamento económico 

seguro de su existencia”40. Aclara Serrano que “una profesión no es sólo eso 

y, en el caso de la ciencia tampoco. La práctica científica y tecnológica tiene 

un fin en sí misma, no se agota en ser un medio para el logro económico. 

Quienes cultivan la ciencia y la tecnología, han de ser conscientes de la 

meta, del sentido que su especialidad tiene dentro de la comunidad donde 

se desarrolla. Por ello, la sociedad está autorizada a exigirle al científico que 

proporcione el bien específico con el cual se ha comprometido. 

 



 

70 
 

Las tareas que una ética del desarrollo debe asumir de acuerdo a Berta 

Moreno Molina;  son las siguientes:41 

1. Establecer en la discusión sobre el desarrollo: 

• La primacía de las necesidades sobre los deseos; lo que los 

economistas denominan  demanda efectiva. 

• La obligación de las naciones privilegiadas de practicar una 

solidaridad efectiva con las naciones menos privilegiadas, obligación 

que se basa en la justicia social y no sólo en la caridad. 

• La afirmación de que las exigencias de justicia son estructurales e 

institucionales, y no solo el asunto de procedimientos u opciones 

políticas. 

• La interpretación de la política como la búsqueda de nuevas 

posibilidades y no como simple tráfico de recursos en función de unos 

parámetros predefinidos. 

 

2. Formular estrategias éticas para los ámbitos sectoriales más diversos, 

como la alimentación, políticas de población, normas de inversión, salud 

pública, criterios de evaluación de la aplicación de los derechos humanos y 

muchas más. 

 

3. Hacer factible un proceso de planificación del desarrollo que sea 

verdadero diálogo entre planificadores y la comunidad. 

 

4. Aplicar el principio de subsidiaridad con el fin de que las naciones 

privilegiadas o las personas particulares brinden ayuda a las menos 

privilegiadas para apoyarlas en sus proyectos sin amenazar su libertad e 

iniciativa.  

 

La ciencia como lo hemos mencionado con anterioridad, deberá estar 

sustentada en valores, recordemos que un principio fundamental de la 
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ciencia es la búsqueda de la verdad. También es deber que en el proceso de 

toda investigación científica, los resultados no deberán ser modificados o 

alterados para atender intereses personales o de grupo; deben ser verídicos 

ya que la ciencia, tiene como fin último: la verdad. 

 

La ciencia y la tecnología son elementos fundamentales para el desarrollo 

de las naciones en el mundo; es por ello que para ser congruentes con los 

avances éticos en la ciencia y la técnica; es importante mencionar que el 

Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, a través del “Modelo Educativo 

para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales”, 

orienta el proceso educativo central a la formación de profesionales que 

impulsen la investigación científica, la innovación tecnológica así como la 

transferencia de tecnologías para un mayor desarrollo humano, social, 

cultural y económico.  

 

La Biotecnología tiene como finalidad facilitar la intervención humana en el 

proceso natural de la vida; así nos lo comenta Juan J. Abad Pascual en su 

libro de “Ética”, además nos la define como “la utilización de diferentes 

técnicas científicas con el fin de intervenir en el curso natural de la vida 

humana, vegetal y animal. […] La ingeniería genética es una rama especial 

de la biotecnología, cuya misión es intervenir en las moléculas del ADN, con 

la finalidad de introducir alguna variación en sus genes”. 

 

Pero aquí es donde tiene su intervención la Bioética, regulando con juicios 

morales  y éticos en la aplicación de la biotecnología, así como de sus 

diferentes ramas, de manera específica podíamos decir de la ingeniería 

genética, pues ésta tiene sus beneficios, pero debemos tener cuidado en 

evitar riesgos y consecuencias negativas; podemos mencionar ejemplos, 

como: Clonaciones antimorales, cambios o manipulaciones genéticas, 



 

72 
 

recursos bélicos, nuevas enfermedades y plagas, deterioro al medio 

ambiente, etc.  

 

La ciencia y la  tecnología tienen su origen de exigencias culturales; en la 

actualidad sabemos que la ciencia y la tecnología afecta a varias 

sociedades, no sólo a una. Con ello nos queremos no sólo referir al hecho, 

de que la ciencia y la tecnología se extienden por todo el mundo; sino que, 

al mismo tiempo, dentro de cada estado, de cada nación, afecta a las 

diferentes sociedades y culturas como la científica o tecnológica, 

empresarial, jurídica, militar, social, política, etc. La ciencia y la tecnología 

no son algo exclusivo de los científicos e ingenieros, sino la obra de muchos 

actores que actúan conforme a culturas, valores y sistemas muy distintos. 

Los seres humanos deben de concientizarse en la aplicación de la ciencia y 

la tecnología, son ellos los que de alguna manera han hecho mal uso de su 

aplicación; y por sentido ético común, deben ser ellos mismos los que 

pongan un orden moral en el progreso de la técnica y la ciencia. Donde se 

establezca como obligatoria la prohibición de todas aquéllas prácticas 

donde se ponga el riesgo el medio ambiente, para que exista un equilibrio 

ecológico en nuestro planeta, así como la no existencia de diferencia de 

razas, género, edades, distinciones de naciones ricas y pobres; sólo de esta 

manera se podrá tener una convivencia en armonía en el mundo. Es por ello, 

la enorme responsabilidad del papel que deben de desempeñar los actores 

sociales más importantes generadores del desarrollo científico y 

tecnológico. El sentido ético que debe asumir el investigador en la práctica 

de la ciencia y la tecnología es de gran trascendencia; la religión ocupa un 

lugar especial, debido a  la gran influencia moral de ésta, en millones de 

personas; así como los líderes de los diferentes sectores de la sociedad.   

 

 

 



 

73 
 

2.2.1.- CONCEPTOS Y PROBLEMAS DE LA TECNOÉTICA 

 

En algunos casos se afirma que no tiene ninguna relación la ética con la 

ciencia y la tecnología, dada a la exigencia de objetividad que caracteriza a 

la ciencia como por el carácter instrumental de la tecnología. Ante estas 

expresiones, debemos recordar y enfatizar que  el sustento del 

comportamiento humano está basado en valores, al servicio de los cuales se 

pone la tecnología. Es por ello, que debemos hacer parte del egresado la 

reflexión sistemática sobre la ética en el desarrollo de la tecnología para 

darles sentido y significado ético. De ahí la gran importancia de orientar el 

proceso educativo hacia la aplicación de la tecnología ya que ésta es factor 

determinante para el desarrollo de las comunidades. 

 

Podríamos definir a la Tecnoética como la parte de la ética cuya 

especialidad es la de ocuparse de las implicaciones morales de las prácticas 

de la técnica; es decir que se encarga de ver todos los aspectos que daña o 

beneficia la tecnología. La tecnoética nace a raíz de los acelerados cambios 

que sufren la tecnología e informática producidas por la sociedad. Se puede 

considerar como la parte filosófica de la ética que hace que lo seres 

humanos reflexionen sobre los valores morales en la práctica y los fines de 

la ciencia y la técnica. 

 

A través de la sensibilización y estudio de la tecnoética se puede avanzar en 

evitar en cierta medida la mala práctica de las tecnologías; y por otro lado 

nos ayuda a través del conocimiento y la información para tomar las 

mejores decisiones en el desarrollo y uso de la tecnología.  Es por ello, como 

parte de la misión del maestro de ética, es el de concientizar a los alumnos 

para que asuman como propio un sentido de cultura tecnoética en su vida, 

al participar en proyectos de investigación científica en donde se generen 

innovaciones tecnológicas y cuyo fin sea, el mayor beneficio a la sociedad.   
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El sentido ético de la ciencia y la tecnología, en el Sistema Nacional de 

Institutos Tecnológicos es el de “generar, aplicar, transferir y difundir el 

conocimiento científico y tecnológico, así como de innovar en materia 

tecnológica, y en todas estas actividades prevalece y se induce la formación 

de una conciencia ética, que autorregule el ejercicio profesional de los 

egresados, para que todos los enfoques y resultados de sus acciones 

redunden en beneficio de la humanidad”. 

 

La Tecnociencia implica la aplicación del método científico en la creación de 

tecnología que apoye a la ciencia. La aplicación de la ciencia origina nuevas 

tecnologías; a la aplicación de la ciencia en las tecnologías se le denomina 

Tecnociencia43. 

 

El término Tecnociencia fue propuesto por Bruno Latour en 1938, con el fin 

de evitar la interminable expresión ciencia y tecnología. Pero lo que es 

innegable es que durante el siglo XX una nueva forma de actividad humana 

se ha ido consolidando sociológica e institucionalmente frente a las clásicas 

formas heredadas de la técnica, la ciencia y la tecnología: la Tecnociencia44. 

No puede estar separada la ética de la ciencia y por ende la  tecnología; 

pues habría consecuencias devastadoras en la humanidad, como es en los 

casos de la bomba atómica y la  fabricación de armas químicas. Esto nos 

lleva a la conclusión que cuando no existe el sentido ético en la ciencia o en 

su aplicación, o sea la tecnología, éstas pueden ser usadas en perjuicio de 

los seres humanos. 

 

Cuando existe un desarrollo tecnológico, nos dice Lourdes Münch que, 

existe una gama de crecientes conocimientos e innovaciones; que ya 

aplicados se transforman en la producción de bienes y servicios. Los nuevos 

campos como la biotecnología, los sistemas de información, la robótica, las 

aplicaciones del rayo láser y la fibra óptica, sirvan como base del 
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crecimiento económico, pero deben orientarse por principios éticos para 

lograr el bienestar de la humanidad. Estos avances tecnológicos inciden en 

la mejora de calidad de vida, pero asimismo implican desafíos. Todas las 

tecnologías, como la espacial, las formas no convencionales de energía, la 

explotación de la riqueza oceánica y la ingeniería genética producen 

cambios radicales para la humanidad, mejoran la calidad de vida, pero 

deberán estar sustentadas siempre en los valores. 

 

La tecnoética tiene además grandes desafíos, debido al acelerado desarrollo 

de la tecnología, así como por el mayor consumo de productos por la 

sociedad; pero sin considerar que sea dentro de un contexto de desarrollo 

sustentable y como consecuencia se ha visto afectado el medio ambiente de 

los seres vivos. Lo anterior ha traído consecuencias graves como la 

contaminación en el medio ambiente de sus recursos naturales como el aire, 

agua, suelo; que se traduce en la contaminación ambiental tanto en el área 

rural como urbana y es importante mencionar de manera especial,  la 

deforestación permanente que se realiza, día con día, de manera 

irresponsable.  

 

Es imprescindible que los científicos y tecnólogos deban regirse por juicios 

morales y éticos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, sus 

aplicaciones de sus proyectos, descubrimientos e innovaciones; para que 

exista la certeza que habrán de contribuir al mejoramiento de la 

convivencia humana. De manera contraria, cuando no existe en el científico 

o el tecnólogo un sustento de valores y juicios morales, en el uso de la  

ciencia y la tecnología; se han tenido como consecuencia resultados 

catastróficos; haciendo todavía más complicada las formas de vida. 

 

Pero para tener resultados, es necesario actuar dentro del  contexto de la 

tecnoética, la cual nos orienta que además; se requiere de manera urgente 
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que otros actores de la sociedad participen con un sentido ético para 

coadyuvar a los esfuerzos de los científicos y tecnólogos, como son los 

gobernantes, instituciones educativas y culturales, empresarios, colegios de 

profesionales, asociaciones, y ciudadanos. Pues es del conocimiento de 

nosotros, la fuerte contaminación que generan en el medio ambiente tanto 

las empresas como los ciudadanos. Este deterioro ambiental por un lado es 

originado por la explotación de los recursos naturales de manera 

inmoderada sin respetar los límites de su posible renovación, 

posteriormente al seguir con los procesos para la producción de sus 

productos con la  consecuente contaminación del aire, y así mismo, la 

eliminación de los sobrantes o deshechos, que al hacerlo sin respetar las 

normas, impactan negativamente en la ecología; por parte las empresas. 

Los ciudadanos por su parte la contaminación que generan debido al 

consumo de los artículos que usa y su desperdicio o producto desechable. 

Así como el uso del agua de manera inmoderada e irresponsable, el uso del 

vehículo y la consecuente contaminación del aire, deshechos o sustancias 

peligrosas que tiran a través de las redes de drenaje, ya sean sanitario o 

pluvial.  

 

Es de vital importancia la función que tienen las instituciones educativas en 

la formación de un sentido amplio de la tecnoética en sus alumnos, de esta 

manera se estarán formando profesionistas con derechos, deberes y 

compromisos en contextos tecnológicos, comunitarios y sociales cada vez 

más complejos, dentro de una gran dinámica de versatilidad y cambios  que 

se hace necesario con mayor frecuencia; crear un profesional que tenga la 

práctica cotidiana  de procesos de reflexión para la toma de decisiones 

sustentadas en el universo de la  tecnoética.   
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2.2.2.- COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL TECNÓLOGO 

 

Antes que nada debemos recordar y enfatizar de manera determinante que 

para ser un buen tecnólogo, primero tendrá que ser un buen ser humano. Y 

esto quiere decir que, los valores y principios éticos son adquiridos a través 

de los años desde la infancia hasta la nuestra vida profesional y deberán 

continuar por siempre en cada persona en el transcurso de su vida. No tiene 

sentido lógico el pensar, que si no aprovechamos el tiempo en adquirir 

principios éticos durante nuestro paso en la convivencia con la familia, en 

las instituciones educativas y religiosas, formadoras de seres humanos con 

valores; y que al culminar nuestros estudios y convertirnos en 

profesionistas, por “arte de magia” vamos a tener un comportamiento ético 

en la responsabilidad que se nos asigne en el ámbito laboral; y para el caso 

particular: el de tecnólogo. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la siguiente definición: “El tecnólogo como su 

propio nombre lo indica, es el hombre que materializa los conocimientos 

científicos a través de sus productos y los pone al alcance de la sociedad” 

[…] “Es un promotor de los avances de la ciencia, difundiendo, sugiriendo, 

implementando o creando nuevas tecnologías a fin de mantener la 

eficiencia de la producción de bienes y servicios que mejoren la calidad de 

vida de todos los seres humanos y del medio ambiente”45. 

 

Su comportamiento del tecnólogo deberá estar regido por los valores éticos 

fundamentales como son la verdad, la responsabilidad, la justicia y la 

libertad. Pues en la ciencia como en la tecnología su finalidad última se 

refiere a obtener la verdad, por lo que tanto el científico como el tecnólogo 

deberán de expresarse invariablemente con la verdad de manera 

respetuosa, fidedigna y de buena fe. De esta manera se construye la 

confianza a la que tiene derecho la sociedad.  
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El tecnólogo deberá conducirse por el valor ético por excelencia que es la 

Justicia; en lo social, el tecnólogo se regirá por las relaciones con la 

sociedad, en la voluntad de actuar en atención al bien común. Al hablar de 

Justicia es decir, tener un comportamiento justo de imparcialidad, igualdad 

y equidad. 

 

La Libertad del tecnólogo siempre estará acompañada de responsabilidad; 

de esta manera deberá tener la libertad que todo ser humano tiene derecho 

a ella, pero siempre y cuando se actúe con responsabilidad y como principio 

elemental por los valores morales que se han establecido por las 

comunidades. Además haciendo uso del derecho de la libertad en el ser 

humano, el tecnólogo podrá decidir de manera ética para garantizar un 

desarrollo sostenido y sustentable para la sociedad. 

 

Por ello, una de las prioridades de las instituciones de educación es la de 

formar seres humanos con una estructura mental de gran visión basada en 

valores morales, para que, aquéllos que entren al mundo desafiante de la 

tecnología; lo hagan implementando proyectos tecnológicos e innovando 

tecnologías que sean competitivas en el mundo; atendiendo de esta manera 

solidaria y ética, con grandes beneficios a la humanidad.   

 

En la formación de futuros tecnólogos deberán éstos, adquirir conciencia de 

la importancia de reflexionar sobre la aplicación de las tecnologías y de su 

impacto en nuestro planeta.  Para que en base de esa reflexión ética se 

tomen las decisiones más adecuadas, buscando como norma, el que se 

mantenga la preservación del medio ambiente y de ser posible mejorarlo a 

través de las innovaciones tecnológicas. 
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Cuándo nos preguntamos: ¿Debe hacer el Tecnólogo lo que quiere y puede 

hacer? Esta respuesta con claridad, objetividad y sentido humanístico la 

responderían, muy probablemente; los autores Kraus y Pérez Tamayo de la 

forma siguiente: 

“La respuesta obvia es no. Las leyes de todos los países limitan las acciones 

humanas permisibles a aquellas que violan los derechos humanos de 

terceros. Y la guerra es un crimen contra la humanidad con todo lo que 

encierra. Un desarrollo tecnológico puede iniciarse con el objeto de destruir 

cien mil seres humanos en una fracción de segundos (las bombas atómicas 

arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki) o de convertir una selva tropical en 

un desierto hostil a cualquier tipo de vida (el napalm roseado en Vietnam). 

Esta tecnología puede ser juzgada políticamente como necesaria (por los 

que la generan y la usan, no, por las víctimas) pero éticamente es mala 

porque la intención con la que se desarrolló fue la destrucción de vidas 

humanas y de la ecología”46. 

 

El tecnólogo deberá estar de manera sistemática en un proceso de 

desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico en donde 

prevalezca la sucesión ordenada de verdades o razonamientos, que 

responda a necesidades y demandas de diversa  índole. Lo anterior, nos 

conduce afirmar que la educación privilegia la autorreflexión para resolver 

contradicciones de conciencia en cuanto a la construcción social del 

conocimiento tecnológico, el sentido moral de su aplicación y beneficio, así 

como la prioridad en ayudar a encontrar una mejor vida para los seres 

humanos. 

 

Es oportuno mencionar que, Van Renselaer Potter percibió que la 

humanidad, con urgencia necesita la sabiduría para usar el conocimiento 

para la supervivencia del ser humano y su mejor vivir”47.  
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El Tecnólogo deberá de tener conceptualizado con claridad y sentido ético la 

aplicación de la Bioética para que esta disciplina tenga su debida aplicación 

en el mundo de la ciencia y la tecnología y poder tener contribuciones como 

en, la reproducción asistida (técnica para resolver problemas de 

esterilidad), trasplantes de órganos (salvar vidas gracias a la donación de 

órganos), estudio de genoma humano (será de gran ayuda identificar y 

definir los genes humanos). Pero por otro lado, deberá también de regirse 

estrictamente por principios éticos relacionados con prácticas como el 

aborto provocado (interrupción voluntario del embarazo), la eutanasia 

(poner fin a la vida de una persona, víctima de una enfermedad incurable, 

terminal y sufrimiento por dolores), entre otros. 

 

Los códigos de ética, así como los comités de ética deberán ser de gran 

apoyo y orientación de criterios éticos, para la toma de decisiones de los 

tecnólogos; Ya se comentó sobre el papel que desempeñan los comités 

universitarios o de ciencia y tecnología en relación a las exigencias éticas de 

la producción del conocimiento científico, donde se considera de manera 

particular los efectos de la aplicación de una nueva tecnología; para su 

debida legislación y fundamentación de políticas públicas.  

 

Las instituciones educativas así como sus maestros; formadores en gran 

medida, de los futuros tecnólogos; para tal fin, se recomendaría llevar a 

cabo en los espacios educativos algunas acciones como las siguientes: 

• Formar en los alumnos hábitos  y costumbres sustentados en valores 

éticos; a través de la práctica constante de adquirir algún valor del 

que él carezca hasta lograrlo. Por ejemplo, cuando utilizan un 

lenguaje no adecuado, deberán fijarse una meta para cambiarlo, en 

donde adquieran por medio de la práctica, el lenguaje que esté 

dentro de la aceptación de las normas morales. 
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• Motivar a los estudiantes para que tengan en ellos el compromiso y 

voluntad firme para tomar decisiones éticas en la solución de 

problemas reales que se presentan en la transferencia de tecnologías 

e innovación tecnológica. Los maestros como guía deberán enseñar a 

sus alumnos para que se puedan auto motivar; por ejemplo, por 

medio de pensamientos positivos que han vivido, logros alcanzados 

en tiempos pasados, escuchar música que les agrade, momentos 

felices, la tranquilidad, la lectura de un libro, la práctica de un 

deporte o ejercicio, etc. 

• Fortalecer en los alumnos sus capacidades de dominio de su mente y 

dirigirla hacia fines libremente escogidos por ellos; así también nos lo 

dice Napoleón Hill que, “no existe nada más poderoso que  una mente 

que se conoce  a sí misma y cree en sus capacidades”. Asimismo dice 

Emerson que: “El mundo dará paso al hombre que sabe a dónde se 

dirige” 

• Ayudar a los alumnos para que identifiquen cuáles son las fortalezas 

y debilidades en el universo de las inteligencias múltiples 

(Inteligencia cognitiva o cognoscitiva, emocional, social, cultural, 

ecológica entre otras)  y su relación e importancia para la toma de 

decisiones de los futuros tecnólogos en el campo de las tecnologías. 

Este tipo de educación basada en competencias hará posible 

fortalecer por un lado la autoestima del alumno tan necesaria como 

los mismos conocimientos y; por otro lado demostrar que todo ser 

humano es inteligente y capaz de lograr lo que desea dentro de los 

cánones (reglas o preceptos) de la moral; no debemos hacer 

preguntas como: ¿eres inteligente? Sino es preguntar: ¿Cuáles son 

tus inteligencias?  

“No hay nada que atraiga más el éxito que la imagen del éxito. Por lo 

tanto, actuemos, vistámonos, pensemos como triunfadores”. (G. 

Vargas). 
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•  Concientizar a los estudiantes en la importancia de los códigos de 

ética y, de ser posible el que estructuren un modelo ético del 

universo de las tecnologías; para que sirva de permanente práctica y 

debate; y, permita que se adquieran las competencias necesarias 

para quienes incursionen en el futuro como tecnólogos cuenten con 

un alto sentido de responsabilidad y compromiso ante la sociedad. 

• Desarrollar procesos de reflexión para generar cambios mentales en 

los estudiantes; y estén sensibilizados para que asuman como una de 

sus principales reflexiones éticas filosóficas, la ciencia que tiene 

como objetivo en sus diversas expresiones la preservación de la 

dignidad humana: La Bioética.  

 

Arnoldo Kraus y Ruy Pérez Tamayo47 sostienen que: “Posiblemente la 

Bioética se convertirá en una de las principales doctrinas filosóficas del siglo 

XXI. Y Sir Howard Florey piensa que: “La tecnología le está ganando la 

carrera al humanismo…debe asegurarse que el desarrollo tecnológico se 

mantenga dentro de los límites de la ética”48. 

 

Considero que el llevar a la práctica las anteriores acciones mencionadas, 

indudablemente servirán de un gran apoyo en la educación ética integral 

del alumno, proporcionando herramientas de competencias necesarias para 

lograr cambios sustantivos en la ciencia y ser actores para formular 

proyectos de mejora e innovación en el campo tecnológico con sentido 

ético, contribuyendo de esta manera a incrementar espacios vacíos de 

profesionales en la tecnología, es decir; de Tecnólogos.   

 

Ahora bien, ya lo decíamos anteriormente que, una de las razones 

principales por las cuales nacieron los códigos de ética, fue a consecuencia 

de la presencia de problemas en las organizaciones que han sido unos 

verdaderos dilemas éticos para tanto los directivos o gerentes como para 
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las personas que forman parte de las actividades laborales, pues 

representan un verdadero conflicto entre el desempeño económico de las 

instituciones públicas o privadas y su desempeño social. En ello, deberán 

desempeñar los tecnólogos una actuación de manera responsable y 

comprometidos para tomar las mejores decisiones éticas de manera 

inteligente, haciendo acopio de sus inteligencias múltiples; pero siempre y 

ante todo; prevaleciendo de manera primordial la no afectación de los 

intereses de bienestar en las comunidades. 

 

El tecnólogo deberá ser una persona respetuosa en el medio donde se 

encuentre realizando su actividad. Por lo que deberá de ser lo 

suficientemente capaz de trabajar con personas de culturas diferentes; 

donde existan costumbres diferentes a las que está acostumbrado el 

profesional de la tecnología; ya que toda cultura tiene una serie de 

creencias y reglas que norman la conducta de las personas con el fin de 

asegurar el bien común; en consecuencia, deberá tener respeto a las 

costumbres y valores morales de la nación. De ahí la insistencia de la 

necesidad del fortalecimiento de las diversas inteligencias, para este caso 

estaríamos hablando de la inteligencia cultural. Debemos recordar que 

vivimos en una permanente competencia de los diferentes productos 

desarrollados por las tecnologías, por lo cual es de vital importancia que las 

organizaciones sean competitivas para su supervivencia  en un mundo 

globalizado. 

 

En nuestros días se requiere que el tecnólogo proyecte un liderazgo  moral 

ante los demás, ya que son de gran influencia en la conducta de las 

personas que trabajan con él; el comportamiento ético de los líderes,  

gerentes, así como los propios jefes inmediatos de los empleados; es un 

ejemplo que motiva para que las personas que trabajan en las 

organizaciones, actúen de la misma manera. De ahí la importancia de dar su 
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mejor ejemplo de moral, las personas que se encuentran en la élite de las 

instituciones tanto públicas como privadas. Es una de las mejores 

satisfacciones y maneras de trascender en los diferentes ámbitos de la vida.   
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CAPÍTULO 3 

 

LA ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

 

3.1.- PROCEDER ÉTICO EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

 

Las instituciones y organizaciones desempeñan un papel de gran 

trascendencia para la vida de las personas y las sociedades del mundo 

actual. Además der ser fuentes generadoras de empleo y servicios  

tienen la gran responsabilidad de contribuir al desarrollo sustentable y 

sostenido del medio ambiente. Esto quiere decir, que antes de tener el 

interés de un beneficio económico deberá prevalecer el compromiso por 

el respeto de las obligaciones morales y éticas que se tiene con las 

comunidades. 

 

La Ética en las instituciones y organizaciones definen lo moral o inmoral 

de las mismas, así como de las personas o grupos que las integran. Los 

individuos deberán aceptar y regirse por los principios morales o valores, 

cuando es así, podemos afirmar que la conducta es propiamente de 

carácter ético. Las instituciones deberán de manera sistemática 

fomentar en sus miembros que tengan un desempeño y proceder ético 

en las responsabilidades y actos que tengan dentro y fuera del ámbito 

laboral. Esto significa, que no basta que sea solamente dentro de la 

organización sino también fuera de ella, pues afecta de manera directa la 

imagen de la persona el realizar actos inmorales y de manera indirecta a 

la institución. 

 

El proceder ético en una organización donde se proyecte el cumplimiento 

de derechos y deberes en sus relaciones con empleados, clientes, 

proveedores, gobiernos, accionistas, con la misma comunidad, entre 
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otros; inspira una confianza institucional y organizacional ante los demás 

y de esta manera podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que es una 

empresa competitiva; y este tipo de conducta indudablemente que 

servirá de ejemplo para otras instituciones y organizaciones. Pues 

sabemos que toda institución y organización no puede ser competitiva y 

de éxito a mediano o largo plazo, si su proceder en sus acciones no 

genera confianza. Por ejemplo, cuando hacen ofertas y promociones de 

sus productos o servicios que son un engaño y solamente se busca el 

aprovecharse de los demás, en artículos o servicios de mala calidad, 

publicidad falsa de sus productos, entre otros. 

 

En las instituciones de educación, tanto públicas como privadas, es  de 

vital interés que exista la misión central por parte de los maestros, de 

formar a los estudiantes con un proceder ético digno de una persona 

educada de manera integral. Pues como lo hemos expresado no es 

suficiente el que solamente desarrollen sus potencialidades 

intelectuales, que es definitivamente importante; pero, así también son 

las físicas, emocionales, sociales, culturales entre otras; permitiéndoles 

manifestarse de manera ética y significativa, en el desarrollo de la 

comunidad en la que ejercerán su actividad productiva. Lo anterior, será 

de gran beneficio tanto para los egresados como para las instituciones 

educativas pues estarán creando una imagen muy favorable ante la 

opinión pública de la sociedad. En mis sesiones de clases de Taller de 

Ética, les expreso a mis alumnos que los mayores beneficiados de tener 

una conducta ética impecable son ellos, pero indiscutiblemente la 

institución educativa también es beneficiada por la proyección de una 

imagen de gran visión en la formación de futuros profesionistas 

comprometidos en ser actores de los cambios en beneficio de la 

humanidad. 
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Una institución educativa que tenga prestigio en la formación educativa 

de sus alumnos, proyectará una realidad competitiva; y como 

consecuencia, serán atractivos sus egresados por parte de las 

instituciones y organizaciones para su contratación, pues verán en ellos, 

la garantía de contar con profesionales de alto nivel, para dar respuesta 

a las necesidades productivas y de servicios que demanda la 

organización. 

   

En su libro Stephen P. Robbins nos expresa: “Las personas éticas no 

hacen cosas inmorales”49; Esto significa que los seres humanos que 

tienen gran sustento en normas morales difícilmente realizarán actos 

inmorales, aun en situaciones donde se propicie cometerlas o por 

algunas circunstancias especiales en las organizaciones. Pero por otro 

lado, nos afirma que cuando no existe la madurez moral y ética en los 

individuos, es probable que se dejen influir en prácticas cuestionables  

por culturas fuertes. Por lo que se considera de gran utilidad, que los 

administradores evalúen a los aspirantes para determinar sus normas y 

valores éticos antes de  ingresar a la organización. De esta manera 

aumenta la probabilidad de que los individuos contratados sean 

personas íntegras y con principios éticos, garantizando con ello que 

tengan un comportamiento moral en las responsabilidades que se les 

asignen, en el ámbito laboral. Los actos inmorales tienden a reducirse 

cuando los empleados sienten un ambiente de apoyo en el trabajo; 

Apoyos como descripción clara de puestos, un código de ética escrito, 

evaluar y recompensar los medios tanto como los fines y un cultura de 

expresar públicamente actos cuestionables. 

  

Gracias a la información que no proporciona la tecnología y los diversos 

medios de comunicación, las personas en general nos podemos enterar 

del proceder tanto ético como de responsabilidad social que tienen las 
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instituciones y organizaciones ante la comunidad. Por ejemplo cuando 

las empresas no respetan los derechos laborales de sus empleados, no 

respetar la diversidad, actos de evasión de impuestos, acciones que 

provocan el deterioro en el medio ambiente, ausencia de programas 

sociales, el no respeto a los valores culturales, etc. En cambio cuando se 

aplican las normas morales en las empresas, en un marco de justicia y 

confianza se benefician obteniendo  una mayor productividad por parte 

de los empleados, beneficios mayores para grupos de interés como los 

clientes, proveedores, accionistas y con la misma comunidad, entre 

otros; así como la ausencia de problemas fiscales o legales con los 

gobiernos.  

 

El respeto de los derechos laborales, el medio ambiente, los valores 

culturales y ser eficiente al mismo tiempo, no es sencillo llevarlo a la 

práctica en las instituciones y organizaciones; lo afirma Andrés Webster 

en su capítulo  de Valores Éticos Empresariales50; pero es un imperativo 

que se respete la calidad de vida y, ser eficiente, este es el reto que tiene 

en el futuro la sociedad posmoderna. Ahora bien, qué tan afines son los 

empresarios mexicanos en la reflexión sobre la ética que atienda a 

principios posmodernos. Se irá contestando en base a una encuesta 

realizada a 270 líderes o dirigentes empresariales de diversas partes del 

país. (Reflejan un nivel de confianza de 95% y+/-4% de margen de 

error estadístico). En cuanto al concepto general del hombre mexicano 

como persona, de acuerdo a los resultados de la encuesta, casi el 60% 

de los líderes entrevistados dieron cualidades de ser noble, pacífico, 

fiable, de buenos sentimientos y ganas de progresar. Y el otro 40% lo 

definieron con valores negativos, como sumiso, sin deseos de progresar, 

tramposo y corrupto. 
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En relación al concepto general del hombre mexicano como trabajador, 

las respuestas están divididas. El 41% se le reconoce como trabajador y 

la cualidad de la capacidad cuando se le dan oportunidades; mientras 

que el 36% no le reconoce la posibilidad de ser creativo, sino que 

requiere una guía u orientación para que se desarrolle. 

 

Ahora bien, veamos qué piensan los dirigentes empresariales con 

respecto a la mujer: 

El concepto general de la mujer mexicana como persona, la mayoría de   

ellos la consideran a la mujer teniendo un papel limitado en la sociedad; 

36% reconoce que la mujer tiene el deseo de hacer más, pero la misma 

sociedad se lo impide. En ese mismo sentido el 21% considera que es 

muy sacrificada por su familia. Sólo un porcentaje menor asume que, 

incluso, la mujer es más previsora que el hombre. 

 

En cuanto a la mujer como trabajadora, un 36% respondió que la mujer 

es responsable y cumplida; pero se le reconoce menor creatividad que al 

hombre, 41%. (Cualidad que a título personal no estoy de acuerdo, al 

menos como maestro). 

 

La visión que los empresarios encuestados tienen de sus subalternos, es 

la siguiente: Para el 33% de los encuestados sus subalternos significan 

personas a las que ellos, los empresarios, pueden hacer crecer, 29% 

manifestó que son colaboradores responsables en quienes pueden 

confiar y 9% contestó que son trabajadores de cuya eficacia y 

rendimiento ellos son responsables; y el 11% les reconoció el 

autodesarrollo como valor fundamental.  

 

En cuanto a la cualidad que los empresarios líderes consideran más 

importantes en sus empleados; 34% respondió que lo más importante 
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de un subalterno es la entrega y dedicación al trabajo, 26% la 

responsabilidad, 5% la disciplina, y 9% la lealtad y sólo el 22% 

respondió que lo que más valora es la creatividad e imaginación. 

 

Por último, en cuanto a lo que opinan los líderes empresariales 

encuestados sobre lo que se requiere para triunfar en la vida, la mayoría 

manifestó valores congruentes con los postulados posmodernos: 30% 

buena educación, 19 % creatividad, 18% inteligencia y 11% estar sano. 

El valor que más consideran en la toma de decisiones que afectan a los 

demás, se encontraron respuestas por parte del grupo del empresario 

posmoderno las respuestas siguientes: 33% justicia, 18% honradez, 

12% bien común y 2% el bien del subalterno. En el otro grupo: 15% 

responsabilidad, 9% interés institucional, 6% eficiencia y 4% disciplina 

y orden. 

 

Podemos observar que existen afinidades de proceder ético por parte de 

los empresarios, al sistema de valores posmodernos para las 

instituciones y organizaciones; como el cuidado del ser humano, el 

respeto a la diversidad, la honestidad, la responsabilidad social, el 

autodesarrollo, la capacitación, etc. Pero también se distinguen valores 

relativos a la productividad, el buen comportamiento, la responsabilidad, 

la disciplina y el orden, la formalidad, la eficiencia, entre otros. Por lo 

que podemos afirmar que los líderes empresariales  manifestaron en un 

porcentaje significativo, valores que se identifican a la denominada 

sociedad posmoderna, pero es importante destacar que algunos siguen 

conservando valores tradicionales51. 

 

Entonces podemos decir, que el proceder ético en las instituciones y 

organizaciones, generan que éstas sean competitivas tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Pues cuando tenemos un estado existencial 
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de valores en donde prevalezca el respeto de los derechos  laborales de 

las personas así como a la diversidad, a los valores culturales, equidad 

en las obligaciones, libertades con responsabilidad, entre otros; existe 

un ambiente de armonía y actitud emprendedora por parte de los 

individuos en dar los mejor de sus capacidades en su desempeño, 

haciendo posible alcanzar o superar los indicadores de productividad 

deseados. Este tipo de instituciones y organizaciones se mantendrán con 

éxito en un mundo globalizado adoptando nuevos modelos de ética 

empresarial a consecuencia de los permanentes cambios y avances 

científicos y  tecnológicos. 

 

Para que sirva de guía en el comportamiento y proceder ético en  las 

instituciones y organizaciones se debe de contar con un  código de ética, 

que deberá de darse a conocer a todos los grupos de interés en las 

empresas; en el próximo tema lo trataremos con mayor amplitud. 

 

 

3.1.1.- CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

 

Decíamos con anterioridad, que debido a las constantes disyuntivas 

éticas que se presentan en las instituciones y organizaciones, fue 

necesario tener un código de ética para guiar las conductas de los 

individuos en base a principios y normas morales establecidas. 

Iniciaremos con algunas definiciones de Código de Ética  de acuerdo a 

los siguientes autores: 

 

Zacarías Torres Hernández52, nos dice que, “el término código se deriva 

de la voz latina codex-icis que en una primera acepción significa cuerpo 

de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, o bien 

recopilación de las leyes o estatutos de un país”; lo cual quiere decir que 
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el concepto código es un conjunto de reglas, normas y leyes,  que nos 

ayudan para regular conductas, con el propósito fundamental,  de  que 

exista  armonía en la convivencia de los seres humanos.   

 

Y nos refiere además las siguientes definiciones: 

• IPN Código de conducta. 2005;  Código de conducta: Establece de 

manera clara y precisa la forma como se traducen en la vida 

diaria y en las relaciones humanas los valores éticos y la misión 

de una institución. Además oriente las actitudes y conductas que 

se esperan de cada uno de los miembros; contribuye de manera 

más eficiente a conseguir las metas, objetivos institucionales y 

fortalece el compromiso del cumplimiento de las leyes. 

• Código de ética de los servidores públicos de la Administración 

Pública Federal; Ética: Disciplina que trata de la valoración moral 

de los actos humanos por lo que se considera como un conjunto 

de principios y normas morales que regulan las actividades 

humanas. […] Código de Ética: Enunciado de valores o conductas 

específicas. 

• Código de ética del Licenciado en Administración; Código de 

ética: Conjunto de normas que ordenan e imprimen sentido a los 

valores y principios de conducta del administrador, tales como 

compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, respeto 

por los demás y sentido de responsabilidad, que sirven de 

fundamento para su actuación en todo tipo de actividad y 

entorno. 

También, en relación a este mismo concepto, nos expresa la escritora, 

Berta Moreno Molina que, “Un código de ética profesional o deontológico 

es un documento en el que se establecen valores, principios y normas 

para orientar y regular la actividad profesional de quienes ejercen una 

determinada profesión53”.   
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En las instituciones como en las organizaciones, muchas de ellas cuentan 

con un código de ética para regular el proceder ético en las mismas; pues 

los códigos éticos son documentos que establecen las normas morales 

para el proceso de la toma de decisiones de los individuos para que, les 

ayude a pensar de manera adecuada en las consecuencias de sus 

elecciones, ante una serie de conflictos y problemas que se presentan en 

las empresas. Los códigos de ética  son de gran apoyo, ante las 

disyuntivas o situaciones en la que los empleados de las organizaciones 

tienen la necesidad de tomar o definir un comportamiento adecuado.  

 

Es por ello, que los administradores o directivos de las instituciones y 

organizaciones, deben establecer códigos de ética para guiar a los 

empleados en los dilemas que se les pudieran presentar en el ámbito 

laboral. Se deben llevar a cabo también, reuniones, seminarios, talleres 

de capacitación para concientizar sobre la ética de las organizaciones, 

donde se fomenten los valores en las personas y el proceder o 

comportamiento ético en las responsabilidades asignadas en el campo 

laboral. Es de gran trascendencia que los directivos o ejecutivos 

propicien un ambiente ético sano, estableciendo las reglas y sobre todo, 

evitando al máximo las ambigüedades, para que de esta forma tengan 

muy claro la manera de proceder con un comportamiento ético los 

empleados en sus actividades de trabajo. 

 

Como lo hemos mencionado con anterioridad, los comités de ética son 

integrados en las instituciones y organizaciones como apoyo para el 

seguimiento, análisis y respuestas a situaciones de controversia que en 

ocasiones no las obtenemos  por parte de los mismos códigos de ética. 

Éstos tienen su injerencia en los problemas y situaciones de análisis y 

profunda reflexión ética en el universo de la ciencia y la tecnología, pero 
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están más orientados al ámbito organizacional en el actual mundo 

globalizado. 

 

Al respecto, los comités de ética, deberán establecer entre sus 

principales prioridades,  los indicadores éticos que se deben de cumplir 

en los diferentes procesos de las instituciones y organizaciones. Tiene la 

responsabilidad el comité de ética de coordinarse con un responsable del 

proyecto del código de ética nombrado por la organización o institución; 

y así,  llegar a conformar y estructurar la elaboración del código de ética 

con la participación de las diferentes partes representativas de los 

diferentes grupos de trabajo. Ya que esta práctica, de alguna manera 

compromete a las personas a cumplir con las normas y reglamentos; ya 

que como ellos participaron en su elaboración y aprobación de las reglas 

que conforman el código; lo cual hace que se facilite su cumplimiento. 

Las normas y reglas serán acordes a las actividades de las instituciones y 

organizaciones, y ayudarán de manera muy objetiva  para que las 

personas tengan un práctico sentido ético en sus actos y 

comportamiento en el cumplimiento de sus funciones asignadas. 

 

Asimismo es de vital importancia que los directivos o ejecutivos, es decir, 

la élite de las instituciones y organizaciones estén convencidos de 

asumir el compromiso de llevar a cabo el cumplimiento de las normas 

establecidas por los códigos de ética. Por lo que, el responsable que se 

designe por la directiva de la organización,  debe ser  de preferencia un 

directivo que tenga un conocimiento y una visión general de las áreas de 

trabajo, para que se coordine con el comité de ética en el proceso y las 

diferentes actividades que sean necesarias para la elaboración del código 

de ética. El responsable del proyecto, deberá integrar un grupo 

multidisciplinario; integrantes de las diferentes áreas  de la organización 

o institución para que en reuniones de trabajo se lleve a cabo la 
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elaboración  de un documento aprobado por todos los participantes en 

donde se defina el objetivo general y objetivos específicos, la visión, 

misión, políticas, reglas con la mayor claridad y precisión, evitando al 

máximo las ambigüedades, indicadores éticos alcanzables y un plan 

estratégico para lograr un comportamiento ético deseado en las 

diferentes actividades que se realicen en las diferentes 

responsabilidades laborales de los empleados. 

 

Se deberá de tener cuidado que todos los indicadores éticos que integren 

el código de ética sean realmente alcanzables, ya que de no ser así,  el 

código no tendría los resultados deseados, sino por el contrario sería un 

fracaso en su aplicación. El responsable del proyecto del código, junto 

con el equipo multidisciplinario, se coordinará con los integrantes del 

comité de ética para someter a consideración de éste, el proyecto 

preliminar ya que de esta manera se enriquecerá la propuesta, dado a 

que en  este tipo de reuniones se propicia el análisis, reflexión y 

discusión de los temas, aportando diferentes ideas que enriquezcan el 

contenido del documento. Conteniendo reglas muy prácticas y objetivas 

que las instituciones y organizaciones estén dispuestas a cumplir. Es 

muy probable que se lleven a cabo una serie de reuniones de trabajo 

para verificación y autorización del documento; la cantidad de tiempo y 

reuniones dependerán del tamaño de la organización o institución. Para 

llegar a tener finalmente elaborado el código de ética organizacional. 

Inmediatamente después, se edita y se difunde para su aplicación en las 

diferentes áreas laborales. 

 

Es necesario que las reglas se respeten y cumplan por parte de los 

directivos o integrantes de la cúpula de la organización o institución; ya 

que dependerá mucho de ello para que se siga el ejemplo por parte de 

los subordinados. Es indispensable el estricto cumplimiento de las 
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disposiciones del código de ética, así como de la aplicación de las  

sanciones que se hagan acreedores para aquellas personas que no las 

respeten.  

 

Un código de ética como lo hemos expresado contiene las reglas y 

normas que le va a permitir a las instituciones y organizaciones orientar 

a los empleados para que asuman comportamientos adecuados, para que 

exista un ambiente laboral en armonía en donde los individuos se 

desarrollen en su máxima expresión, así como el compromiso de 

alcanzar los objetivos de la organización. Michele R. Ibid nos dice que el 

código de ética, por lo general busca alcanzar los siguientes objetivos54: 

• Que exista coincidencia entre el comportamiento de los miembros 

de la organización con los objetivos de la administración. 

• Debe existir congruencia entre lo que se dice con lo que se hace. 

• Buscar la estrategia para que se incremente de manera sistemática 

el sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de la 

organización o institución. 

• Evitar los comportamientos de empleados, clientes, proveedores y 

contratistas que actúen de manera contraria a los intereses de la 

organización. 

• Aumentar la confianza hacia adentro y hacia afuera de la 

institución u organización. Proyectando una imagen favorable a la 

comunidad.  

En las instituciones educativas el código de ética deberá de contener 

reglas y normas para maestros y alumnos como las siguientes:  

En relación al maestro: 

• El docente deberá conducirse con sinceridad, honestidad, 

respetuoso, amable y empático con los alumnos, buscar siempre la 

equidad y la verdad, ser responsable en todos sus actos. Deberá 

de crear en el aula un ambiente sano y ético en donde exista la 
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libertad tanto para el maestro como para los alumnos, pero 

siempre acompañada de responsabilidad. Cuidando siempre con el 

mayor esmero  de no afectar en ningún aspecto personal al 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El maestro deberá de mantenerse actualizado en la cátedra que 

imparte y sobre todo adquirir las habilidades que le permita tener 

las competencias en materia de pedagogía para facilitar la 

transmisión y comprensión de los conocimientos en lo científico, 

tecnológico y ético, para sus alumnos.    

• Existen diversas modalidades por medio de las cuales los docentes 

pueden mantenerse de manera permanente actualizados, estos 

pueden ser a través de cursos, seminarios, talleres de capacitación 

y actualización, diplomados, estudios de posgrado, que en su 

mayoría es beneficio que brinda la institución educativa; así como 

también, con otras instituciones con las que existen convenios 

tanto nacionales como en el extranjero. Un ejemplo de una de 

ellas, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

• Para que las instituciones educativas tengan alumnos preparados 

con educación de calidad, es necesario que la tengan los maestros 

por medio de la preparación y actualización de conocimientos de 

manera sistemática. Máxime cuando existen las condiciones para 

hacerlo, gracias al apoyo por parte de las instituciones y los 

gobiernos. 

• El maestro deberá de formar alumnos con un sentido de 

compromiso y responsabilidad de proceder de acuerdo a las 

normas de la profesión y con estricto cumplimiento a la ética 

profesional. 

• El docente no deberá de ver de manera insensible su función de 

agente transmisor de conocimientos, sino por el contrario; deberá 

ser un agente transformador de conciencias, a través de las 
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enseñanzas de su cátedra en el aula; el sentir con pasión su 

responsabilidad con él mismo, con la institución y con la sociedad, 

pero de manera muy especial con sus alumnos; sólo de esta 

manera podrá tener la trascendencia en la vida, con la dedicación, 

perseverancia, compromiso, y sobre todo con la vocación de 

servir.   

“Una buena cabeza y un buen corazón formarán siempre una maravillosa 

combinación”. Nelson Mandela. (Traducido por Warren Buffet) 

 

En cuanto a los alumnos: 

El alumno tiene como una de las principales obligaciones el corresponder 

al esfuerzo y en algunos casos al sacrificio que hacen sus padres o 

personas de quienes reciben apoyo para que puedan estudiar para  

adquirir los conocimientos científicos y tecnológicos, así como éticos. Por 

lo que deberán de asumir un compromiso de dedicación con 

responsabilidad y perseverancia  en sus estudios, haciendo el mayor de 

los esfuerzos para lograr resultados favorables en sus evaluaciones en la 

institución educativa; pero así también tienen el deber de adquirir la 

formación ética para triunfar en la otra escuela: “la escuela de la vida”.  

 

“sólo cuando meditamos lo que nos cuestan nuestros hijos, empezamos 

a darnos cuenta  de la deuda que tenemos contraída con nuestros 

padres”  Anónimo. 

 

•  En el caso particular del estudio de la Ética como ciencia; Y 

haciendo alusión a lo que refiere Raúl Gutiérrez que nos dice, que, 

“el alumno, no solamente se orientará a obtener la máxima 

calificación en el terreno de los conceptos y de los principios, sino 

en que terminen el curso apreciando y aplicando en su vida 

cotidiana los valores éticos develados durante el mismo. La Ética al 
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fin y al cabo, implica un aprendizaje para la vida, no para la 

escuela”  

• En la actualidad la sociedad demanda de los profesionistas una 

preparación cada vez de mayores alcances, ante los grandes 

desafíos que presenta la ciencia y la tecnología; por lo que se 

requiere por parte de los alumnos, que su preparación en el aula 

sea auténtica de manera responsable, de perfección humana, de 

congruencia de sus actos con los principios éticos, con vocación de 

servir, entre otros. 

• Su comportamiento del alumno tanto dentro de la institución como 

fuera de ella; deberá ser con responsabilidad, justicia, respeto a los 

maestros, compañeros, autoridades y personal de apoyo; con 

honestidad y con libertad de pensamientos y emociones pero con 

responsabilidad; así como procederá con un sentido ético de 

corresponderle a la sociedad.  

 

Ahora bien, es conveniente mencionar que, para que los códigos de ética 

perduren y tengan efectividad, no basta con su elaboración e 

implementación, será necesario mantenerlo y mejorarlo de manera 

continua; para ello las instituciones y organizaciones cuentan con 

instrumentos de ética empresarial como son, los comités de ética, que 

serán quienes le den seguimiento y supervisión; así como la permanente 

evaluación de los resultados en base a los indicadores éticos 

establecidos para el comportamiento  de las personas.   
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3.1.2.- CASOS CONCRETOS DEL PROCEDER ÉTICO EN LAS 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

  

En las instituciones y organizaciones es de gran trascendencia e impacto 

la toma de decisiones por parte de los administradores; es por ello la 

gran importancia de que cuenten con una cultura organizacional 

sustentada en normas y principios éticos. Los directivos al asumir 

comportamientos éticos; éstos tienen una gran influencia positiva en la 

conducta en sus empleados. Pero si la conducta es inadecuada o inmoral 

por parte de los directivos, es muy factible que el comportamiento sea 

amoral o carente de principios éticos, por gran parte de sus 

subordinados. Cuando predomina una crisis de valores morales en los 

administradores de los niveles superiores, es muy probable que influyan 

en su personal; propiciando que éstos  cometan actos que afecten 

también de manera importante, originando problemas de tal magnitud, 

que lleven al fracaso a la organización o institución. 

 

A continuación daremos a conocer “Casos concretos del proceder ético 

en las instituciones y organizaciones”, que servirán para que se analicen 

y se puedan llegar a reflexiones de carácter ético que ayuden de alguna 

manera a fortalecer la habilidad en la toma de decisiones en situaciones 

que se presenten como dilemas o disyuntivas éticas. 

  

El primer caso: “Enron y la creación de una cultura inmoral”; del libro 

“Comportamiento Organizacional”, de Stephen P. Robbins55, lo consideré 

como referencia a continuación: 

Enron Corp., en diciembre del 2001 se convirtió en la bancarrota más 

grande de la historia estadounidense, su quiebra no fue producto 

solamente por prácticas contables impropias, aunque influyó; También 

fracasó porque tenía una cultura organizacional tal, que alentaba a los 
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ejecutivos a conductas inmorales. A  finales de la década de 1990, 

durante el auge de Enron, la prensa la elogiaba por su cultura 

emprendedora, inteligente, creativa y dispuesta a correr riesgos. Pero en 

la investigación se conoció otra cultura con un afán desmedido de 

aumento de ganancias y de iniciativa individual. No premiaba las ideas 

nuevas, la compañía fomentaba argumentos falsos o inmorales. Por 

ejemplo, presionaba a los ejecutivos para que cumplieran con sus cifras, 

ejercía poco sustento sobre la manera de conseguir esas cifras y se 

imponía una cultura de obediencia ciega. Los empleados tenían miedo de 

cuestionar sobre las prácticas inadecuadas, pues pensaban que podía 

afectarles si lo hacían, en sus evaluaciones de desempeño, y en el monto 

de sus bonos. Se decía que el director ejecutivo, Jeff Skilling quien ideó 

la cultura descarada  de Enron, expresaba que “lo único importante es el 

dinero. Con el dinero se compra la lealtad”. En quinto lugar, se suponía 

que los administradores estaban calificados para trabajar en equipo; 

pero sin embargo, la cultura giraba alrededor de empleados “brillantes” 

y se le daba poca importancia a trabajar en equipos. La organización 

remuneraba a las personas muy competitivas que no compartían el 

poder, la autoridad o información. Por último, la compañía daba siempre 

esperanzas optimistas desmedidas de crecimiento, lo que obligaba a los 

ejecutivos conseguir los medios para cumplirlas. “Uno siempre tenía 

algún director expresando que lo importante era el precio de las acciones 

y que dependía de las ganancias. Un ex empleado sintetizó que Enron 

tenía una cultura de: “Si el jefe falseaba y uno no había trabajado en 

otro lado, se suponía que todos falseaban las ganancias. Era fácil decirse, 

“bueno si todos lo hacen, quizá no sea malo”. 

 

El segundo caso práctico: “Wal-Mart”, del libro “Ética en las 

Organizaciones”,  de los autores Eduardo Soto Pineda y José Antonio 



 

102 
 

Cárdenas Marroquín56, me permito hacer referencia de algunos de los 

aspectos sobresalientes que se mencionan a continuación: 

Miles de personas salieron a las calles en cuarenta ciudades de la Unión 

Americana el 21 de noviembre del año 2003, para protestar por los 

malos tratos por parte de Wal-Mart hacia sus empleados. Por otro lado, 

los voceros de la empresa negaban que sus prácticas con el personal 

fueran ilegales o contra la ética de los negocios y que no existían 

políticas discriminatorias en los procesos de contratación y promoción 

interna. 

 

Más de 40 años antes, Sam Walton y su hermano Bud establecieron la 

primera tienda de Wal-Mart en el pueblo de Rogers, Arkansas. En esa 

época, muchos les advirtieron que establecer una tienda de descuento en 

un pueblo pequeño no iba a ser redituable. Los hermanos Walton 

hicieron caso omiso y se concentraron en ofrecer un excelente servicio a 

través de su tienda. 

 

“El secreto de las ventas al menudeo”, escribió Sam Walton en su 

autobiografía, “es darle al cliente lo que desea. Una gran variedad de 

mercancía de alta calidad; los precios más bajos posibles; garantía en las 

compras; servicio amistoso y autorizado; horario adecuado; 

estacionamiento sin costo; una experiencia placentera de compras”. 

Para los años ochenta, Wal-Mart se convirtió en la cadena de tiendas al 

menudeo más exitosa del país. Sus ventas superaron los 26,000 millones 

de dólares con cerca de 1,400 tiendas. En la actualidad es una empresa 

global con más de 1.3 millones de empleados (“asociados”) en el mundo, 

que operan 5,000 tiendas y clubes de compradores en 15 países. 

En la página de internet de Wal-Mart se pone en evidencia el credo de la 

compañía en cuanto a sus empleados: “Nuestra gente es realmente 

distinta en Wal-Mart. Nuestros asociados nos han permitido en 
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convertirnos en la tienda de comercio al menudeo más grande del 

mundo. Nuestro porvenir es brillante con más de 2,700 tiendas de Wal-

Mart, 495 Sam’s Clubes y 1,150 tiendas internacionales en operación […] 

Buscamos emprendedores motivados, entusiastas para que desarrollen 

su carrera profesional dando su primer paso al participar en nuestro 

Programa de Entrenamiento Gerencial”. 

 

La demanda  

Betty Dukes, una ex empleada de Wal-Mart en junio del 2001, acusó 

legalmente a la compañía de “discriminación de género en promociones 

y entrenamiento y pago”. Muchos empleados siguieron a Dukes, y para 

mayo del 2003 había crecido en magnitud al llegar a un juzgado federal 

una demanda de parte de más de 1.5 millones de mujeres. La empresa 

había sido acusada por mucho tiempo de no tratar en forma equitativa y 

responsable a sus empleados. 

 

Expertos contratados por los demandantes para estudiar el caso, reveló 

discriminación en las mujeres de diversas maneras. En comparación con 

otras empresas Wal-Mart estaba muy por debajo en cuanto a las 

promociones de personal femenino. Además de otras acusaciones, como 

la de discriminación de género, la compañía fue culpada por violar las 

leyes federales de libre asociación de sus empleados. Pues despedía a 

todo empleado que pretendiera formar o adherirse a un sindicato. 

 

La demanda acusó a Wal-Mart de discriminar a sus empleadas y tomar 

represalias contra las mujeres que se habían quejado. En la demanda se 

sostenía que las mujeres eran dirigidas habitualmente a puestos de 

cajeras, lugares donde tenían pocas posibilidades de un ascenso. 
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Algunos dirigentes sindicales afirman que los bajos precios de Wal-Mart 

y sus altos márgenes de utilidades se deben a sus bajos salarios y 

deficientes condiciones de trabajo. 

 

La American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations 

(AFL-CIO), poderosa e influyente central obrera, puede afectar de 

manera importante a Wal-Mart si se lo propone. Esta central, está 

dirigida por Ellen Moran, política veterana del Partido Demócrata, está 

promoviendo que miles de miembros del sindicato envíen correos 

electrónicos, hagan llamadas telefónicas y visiten lugares de trabajo 

para convencer a las amas de casa trabajadoras y al público en general 

que Wal-Mart los está afectando en disminuir su nivel de vida. 

 

La “campaña”, que para algunos lo consideran como un boicot, incluye la 

formación de una institución denominada Center for Community & 

Corporate Ethic. Esta organización tiene como objetivo el coordinar las 

críticas dispersas hacia Wal-Mart, con el fundamento que esta empresa 

está “afectando a los pequeños negocios, destruyendo el ambiente e 

incrementando sus utilidades en perjuicio de las comunidades locales”. 

La reacción de Wal-Mart. Un juez federal estadounidense en junio del 

2004, determinó que las demandas de discriminación en contra de la 

compañía iban a proceder como un caso de “acción de clase”. Este tipo 

de procedimiento legal tiene la ventaja de que varias demandas 

individuales, en este caso miles, se reúnen en una demanda única, 

misma que tiene un potencial legal mayor que la  suma de individuales.  

 

La estrategia de Wal-Mart fue la siguiente: la empresa sostuvo que sus 

derechos constitucionales serían violados si la corte permite una 

demanda de parte de 1.5 millones de personas, ya que dicho proceso 

impediría a la compañía defenderse de los argumentos de cada una de 
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las miles de personas. Por lo que la corte en todo caso, debería permitir 

demandas individuales relacionadas con cada una de las tiendas. En caso 

de que Wal-Mart consiga su propósito, el precedente para el sistema 

legal de Estados Unidos es significativo: “Una victoria para Wal-Mart 

representaría que ningún grupo de demandantes pueda constituir una 

Acción de Clase en el futuro, y ésta se tendría que ventilar local o 

regionalmente”. 

 

La estrategia de Wal-Mart es importante. Aun cuando algunas empresas 

han tratado de hacerlo, no han llegado a ningún arreglo, pero por 

primera vez se está manejando el caso como una violación de los 

derechos constitucionales de una organización. De acuerdo con los 

expertos, si se acepta el procedimiento sugerido por Wal-Mart, es 

posible que de las 3,500 tiendas involucradas, sólo un ciento de ellas 

resulten afectadas, tomando en cuenta la fuerza y validez de las 

demandas particulares. De ser así, sólo un pequeño porcentaje de las 

mujeres demandantes se le haría justicia. Por otro lado, no se violarían 

los derechos constitucionales de la empresa y de muchos de sus grupos 

de interés, pero no sería equitativo para las mujeres. 

 

Si procede la demanda de Acción de Clase,  ¿habría equidad en el trato 

para cada uno de los casos? (Pregunta que nos hacen los autores de la 

presentación del caso práctico de Wal-Mart; Eduardo Soto Pineda y José 

Antonio Cárdenas Marroquín). 

 

El tercer caso práctico: “Caso Mexicana de Aviación”, del libro “Ética en 

las Universidades”, del autor Enrique Zamorano García57, me permito 

tomar referencias y presentar un resumen a continuación: 

Mexicana de Aviación comienza en la década de los veinte. Las historia 

de las compañías que viven por años, a través de estos se generan 
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esfuerzos que se traducen en victorias y fracasos que son el resultado de 

las decisiones de sus directivos. Mexicana de Aviación después de varias 

décadas de éxito y crecimiento, durante los años de 1957 a 1966 se vivió 

una crisis financiera que la llevó casi al borde de su desaparición. 

 

Las compañías de aviación, al igual que los demás medios de transporte, 

requieren de inversiones que aseguren un adecuado funcionamiento y 

una continuidad en la inversión como consecuencia de los avances 

tecnológicos, la competencia, el incremento de pasajeros y los 

volúmenes de carga transportados. 

  

Inicia la era del Jet; el atractivo de viajar en Jet era reducir tiempo de 

viaje. Mexicana adquirió 3 aviones jet, endeudándose a tal grado que 

afectó la estructura financiera y los resultados de operación. La 

insolvencia financiera llega a niveles sin precedente en el año de 1961. 

La dirección de la compañía no había tomado previsiones de lo que podía 

ocurrir. Probablemente ni siquiera consideró las consecuencias de 

enfrentar un mercado de libre competencia y las nuevas condiciones 

cómo le afectarían. 

 

En esa época, Mexicana no contaba con un departamento de planeación 

financiera, sin embargo la dirección podía haber contratado un servicio 

profesional externo. Cuando se toma una decisión de acuerdo con el 

criterio de eficiencia, es necesario tener un conocimiento de los 

resultados que se seguirían de cada posibilidad alternativa. 

  

La decisión de modernizar la flota era buena idea y además representaba 

la única oportunidad para competir, pero debieron acudir al 

financiamiento con base en capital de riesgo, lo cual era posible para la 
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compañía por su sobresaliente historial de éxito financiero logrado desde 

su inicio hasta 1956. 

 

Vivimos una época de cambios importantes como, los avances del 

comercio internacional, la globalización de los mercados y la 

competencia entre países y empresas de diferentes nacionalidades, fon 

factores que incrementan los problemas. Al finalizar 1966 Mexicana de 

Aviación parecía no tener solución a sus problemas, tenía que declararse 

en quiebra. Sin embargo, Mexicana se mantuvo “en el aire” por más de 

cuatro décadas posteriores a ese año. Después de 1966. 

 

De alguna manera el gobierno ha dado “oxigeno” a esta aerolínea, de 

acuerdo a la siguiente larga historia de rescates: 

• En 1982 el presidente de México José López Portillo dio 

instrucciones al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para la adquisición del 54% de las acciones de 

Mexicana; pero en 1988 la reprivatiza. 

• En 1994, la aerolínea no lograba salir de sus deudas y Ernesto 

Zedillo, quien ocupaba la presidencia de México, decidió rescatar la 

firma. Once años después el gobierno vendió las acciones. 

• El Gobierno en 2004 autoriza las gestiones para que Mexicana 

fuera reprivatizada. 

• En noviembre de 2005, el Consejo de Administración de CINTRA, 

controladora de Mexicana de Aviación y Aeroméxico, confirma la 

venta de la primera a Grupo Posadas, que encabeza Gastón 

Azcárraga, por un monto de 165 millones de dólares. 

• Durante la administración de Gastón Azcárraga y Ángel Lozada, el 

segundo socio más importante, llevaron a la firma nuevamente a 

pique y entró en un concurso mercantil en agosto de 2010 con 

riesgo de quiebra. 
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Las crisis de la empresa en los últimos años es más complicada que las 

anteriores. Según datos publicados en 2010 la deuda de Mexicana 

asciende a $ 18,000 millones de pesos y los activos contabilizados son de 

solamente $ 9,000 millones, o sea, su capital contable es negativo y los 

acreedores han financiado el monto de los activos además de las 

pérdidas incurridas en su operación. Las pérdidas del  año 2008 

ascendieron a $ 964 millones y las de 2009 a $ 2,188 millones. Desde 

agosto de 2010 la compañía dejó de volar e interrumpió sus operaciones. 

Termina el caso práctico de Mexicana, Enrique Zamorano comentando 

que: “Estoy convencido de que el rescate del gobierno atenta contra el 

espíritu de la libre empresa, recompensa la mala gestión y debilita las 

disciplinas y coherencias en el mercado. Sin embargo, el Gobierno sí 

puede elaborar y promover entre los inversionistas un plan de 

rehabilitación de Mexicana y dar los pasos necesarios para solventar sus 

problemas. Mexicana tiene casi noventa años de experiencia y prestigio 

mundial y sería verdaderamente lamentable dejar perder una empresa 

con gran significado para la actividad turística de México”. 

 

“Toma 20 años construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si 

pensaras en eso, harías las cosas de forma distinta”  

Winston Churchill 

 

Los casos prácticos que se han presentado de los diferentes autores, nos 

hacen reflexionar sobre las crisis que se presentan en las instituciones y 

organizaciones; para que éstas perduren y tengan éxito es de vital 

importancia y trascendencia, que los administradores o directivos sean 

personas que asuman el compromiso ineludible de un proceder ético, 

para que tomen las decisiones con responsabilidad social y; sobre todo, 

las más convenientes con sustento en valores y principios éticos. 

Podemos afirmar categóricamente que además de los conocimientos 
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necesarios que deben tener para cumplir con eficiencia la función 

asignada, es indispensable contar con información fidedigna para tener 

la certeza de las posibles  consecuencias en la toma de decisiones. Pero 

siempre éstas, atendiendo a los intereses de responsabilidad social y 

eficiencia que tienen las instituciones y organizaciones para con la 

sociedad. Es decir,  los directivos deberán fomentar una cultura 

organizacional ética, para que ésta, tenga gran influencia en el 

comportamiento moral de los empleados y se respire un ambiente sano 

en las actividades laborales de las empresas. 

 

 

3.2.- RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES Y 

ORGANIZACIONES 

 

La Responsabilidad social de las instituciones y organizaciones en la 

actualidad, es un tema de estudio de gran interés aunque no se puede 

considerar como algo nuevo, pues fue durante la segunda mitad del siglo 

XX cuando se puede considerar que la responsabilidad social de las 

empresas tuvo un impacto, debido a sus grandes beneficios y; en la 

actualidad es un tema obligado y de gran interés para los ciudadanos, 

para las instituciones públicas y privadas; incluidas en éstas 

especialmente las instituciones educativas, y las organizaciones. Cada 

día en nuestra época, las instituciones y organizaciones prestan un 

mayor interés en la responsabilidad social y estamos seguros que irán en 

aumento en los próximos años. 

 

Considero que para una mayor comprensión del concepto de 

responsabilidad social, es conveniente, iniciar con algunas definiciones 

de diferentes autores, mencionaremos algunas de ellas a continuación: 
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• Ricardo Cuevas Moreno, autor del libro “Ética y Responsabilidad 

Social de las Empresas”, nos dice que la definición comúnmente  

aceptada de  responsabilidad social de las empresas, es la 

“integración voluntaria” de las preocupaciones sociales y 

ecológicas de las empresas con  respecto a sus actividades y sus 

copartícipes [C. C. E., 2001:7]. Un concepto sinónimo es el de la 

empresa ciudadana, así por ejemplo en Francia “la empresa 

ciudadana es una firma que se aplica en la resolución de problemas 

globales de la sociedad, sin menospreciar sus objetivos 

económicos… busca tomar lugar en el juego social y participar en 

la solución de problemas sociales” [Auriac, 1996: 65]58. 

• Así también Berta Moreno Molina nos dice que, la responsabilidad 

social es el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las 

instituciones públicas y privadas y las organizaciones sociales de 

contribuir al aumento del bienestar de la sociedad tanto local como 

global, sin embargo este término generalmente se utiliza para 

referirse a la responsabilidad social empresarial (RSE), también 

llamada responsabilidad social corporativa (RSC), que puede 

definirse como la contribución activa y voluntaria de las empresas 

al mejoramiento social, económico y ambiental59. 

 

Zacarías Torres Hernández en su libro de “Ética”, nos presenta las 

siguientes definiciones60: 

• Etimológicamente: Responsabilidad., de la voz latina responsum-e, 

del verbo responderé, que significa obligación a responder por 

algo. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible 

fallo en cosa o asunto determinado. Responsabilidad social 

corporativa (RSC). Cargo u obligación moral mayor o menor en 

función del número de asuntos que se entienda que guardan 

alguna relación con la empresa y de su naturaleza o contenido. 
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De Harold Koontz y Heina Weihrinch: La Responsabilidad social de las 

empresas es la serie de consideraciones del impacto en la sociedad de las 

acciones de las empresas. 

 

Michael A. Hitt, J. Stewart Black y Lyman W. Porter: Responsabilidad 

social, obligaciones de la empresa tanto para quienes la constituyen 

(accionistas, empleados, clientes) como para los ciudadanos en general.  

Stephen P. Robbins y David A. Decenzo: Responsabilidad social, 

obligación de una empresa más allá de lo requerido por las leyes y la 

economía, de perseguir metas a largo plazo que sean buenas para la 

sociedad. 

• Idalberto Chiavenato: La responsabilidad social se refiere a las 

obligaciones que asume una organización para preservar o 

incrementar el bienestar de la sociedad al mismo tiempo que trata 

de satisfacer sus propios intereses. 

  

Ahora bien, gracias a la tecnología y a la comunicación, hace posible que 

las empresas tengan una serie de productos o servicios que tienen 

características similares; motivo por el cual las personas deberán decidir 

por qué producto o servicio; y de alguna manera esa decisión puede ser 

en gran medida influenciada por la percepción que se tenga en cuanto a 

la responsabilidad social por parte de la empresa hacia la sociedad. Claro 

que esta no es una regla para todos los casos, pero de lo que podemos 

estar seguros, es que los individuos cada vez más toman conciencia en la 

obligación que tienen las instituciones y organizaciones en adoptar 

políticas y acciones encaminadas al beneficio de la comunidad. Y cuando 

existe una percepción negativa hacia cierta empresa, por la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones de responsabilidad social, en beneficio 

colectivo; la sociedad en ocasiones se organiza para darle un “castigo”. 
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No sobra recordar que la responsabilidad social no es obligación 

solamente de las empresas privadas. Toda organización tanto pública 

como privada tienen el compromiso moral sus directivos e integrantes de 

atender los intereses tanto propios, como los de carácter social; en 

donde esté implícito el respeto a las leyes, para la preservación del 

medio ambiente, en el aspecto económico y  en el contexto social. La 

sociedad espera de las instituciones y organizaciones que actúen de 

acuerdo a las normas y leyes que regulan su funcionamiento; de la 

misma manera se espera que actúen como “buenos ciudadanos” y 

apliquen recursos económicos en programas sociales de beneficio para 

los grupos de interés; ya que gracias a ellos, reciben beneficios 

económicos importantes y, como consecuencia la permanencia de las 

empresas.  

 

Por lo que es parte para la sobrevivencia de las empresas, el contar con 

una imagen favorable y ésta se logra, cuando se es responsable del 

aspecto social, por lo que deben de adaptarse a las condiciones y 

circunstancias sociales que imperan en las comunidades; asimismo, 

deberán tener una misión organizacional de atender  y solucionar 

problemas sociales, propiciando crear un mejor ambiente para su 

desarrollo y; las instituciones y organizaciones cuentan con un gran 

potencial de recursos, con los que tienen la obligación de resolver 

problemas que han creado a la sociedad. Como por ejemplo, los 

problemas de los recursos naturales como: la contaminación del agua en 

los derrames de petróleo por errores que cometen algunas compañías, 

así como, las diferentes actividades empresariales o de servicios por 

organizaciones que producen la contaminación en el aire, el suelo; y, el 

deterioro en el medio ambiente que tiene una consecuencia negativa de 

gran impacto en los seres vivos.   
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Los principales argumentos para realizar actividades de responsabilidad 

social son las siguientes61:  

• El mayor interés de la organización es promover y mejorar las 

comunidades donde hace negocios. 

• Las acciones sociales y las acciones éticas pueden ser rentables. 

• La responsabilidad social mejora la imagen pública de la 

organización. 

• La responsabilidad social aumenta la viabilidad de los negocios. 

Los negocios existen porque proporcionan beneficios sociales. 

• Las organizaciones deben subsanar cuanto antes sus propias 

omisiones para evitar o anticiparse  a la regulación gubernamental 

y a otras formas de intervención externa 

• No pueden definirse leyes para todas las circunstancias. Las 

organizaciones deben asumir su responsabilidad para mantener 

una sociedad, ordenada, justa y legal. 

• Las normas socioculturales exigen responsabilidad social. 

• La responsabilidad social es importante para todos los grupos de 

interés de la organización, no sólo para algunos. 

• La sociedad debe ofrecer a las organizaciones la oportunidad de 

resolver problemas sociales que el gobierno no pueda atender. 

• Como las organizaciones están dotadas de recursos financieros y 

humanos, son las instituciones más adecuadas para resolver 

problemas sociales. 

• Prevenir problemas es mejor que resolverlos. Muchas 

organizaciones se anticipan a ciertos conflictos antes que crezcan. 

 

El concepto de responsabilidad social o responsabilidad social 

corporativa de las instituciones y organizaciones, además de ser tema de 

diferentes autores es también de argumentos diferentes, unos a favor en 

cambio otros en contra; se seleccionaron algunos de los principales 
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argumentos en contra, que nos presenta en su libro de Ética, Zacarías 

Torres Hernández y son a continuación: 

• 1. Las utilidades no aumentan al máximo. Las empresas son más 

responsables con la sociedad cuando atienden estrictamente sus 

intereses económicos y dejan otras actividades en manos de otras 

instituciones. 

• 2. Costos. Muchas acciones de responsabilidad social corporativa 

(RSC) no son costeables y alguien debe pagar su costo, las 

empresas tienen que absorber estos costos o trasladarlos a los 

consumidores en forma de precios más altos. 

• 3. Demasiado poder. Las empresas de por sí ya son poderosas y si 

persiguen metas sociales, tendrían incluso más poder. Ya se les ha 

entregado suficiente poder. 

• 4. Carencia de habilidades. La formación y perspectiva de los 

líderes empresariales es hacia la economía principalmente. La 

gente de negocios no está preparada para manejar cuestiones 

sociales. 

• 5. Falta de apoyo general del público. No existe un mandato 

general de la sociedad para que las empresas se involucren en 

asuntos sociales. El público está dividido en este punto y es 

probable que fracasen los actos emprendidos con posiciones tan 

divididas.  

 

Considero que son fácilmente refutables los anteriores argumentos que 

se exponen en contra; pues las instituciones y organizaciones tienen 

todo el potencial necesario en recursos humanos, financieros y de 

infraestructura para tener la capacidad de atender las obligaciones de 

responsabilidad social que tienen con la comunidad. Es por ello, de la 

mayor relevancia que los directivos y las personas que ocupan los 

puestos élite de las empresas tengan una “actitud moral y ética” de 
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servir a la comunidad, ya que gracias a ella, sus instituciones tienen vida 

económica, social y en algunos casos hasta influencia política. En lugar 

de “inventar argumentos egoístas” para justificar la falta de  

compromiso y responsabilidad ante la sociedad. 

 

Pues como nos lo refiere Andrés Webster en su capítulo sobre los valores 

éticos empresariales368; con quien coincido totalmente, en cuanto a que, 

las personas o clientes de las empresas identifican los productos o 

servicios que tienen un valor agregado, así como también perciben de las 

instituciones y organizaciones, quiénes están actuando de manera 

responsable socialmente. 

 

Desde el punto de vista de responsabilidad social, las instituciones son 

consideradas como un agente más de la sociedad, que no solamente 

tienen el objetivo de ofrecer productos o servicios, sino que éstos deben 

tener el propósito de mejorar la calidad de vida de la propia comunidad. 

Solamente podemos afirmar, que una institución u organización es 

socialmente responsable cuando, ésta no produce contaminación, no 

lleva a cabo contrataciones de capital humano en condiciones 

deplorables,  no hace uso de menores para el trabajo, que destina algo 

de sus excedentes para abatir la pobreza, apoya a programas educativos, 

lleva a cabo acciones para el rescate de patrimonio cultural, entre otros. 

La responsabilidad social de las corporaciones implica la adopción de los 

valores de la sociedad. 

 

Para saber qué tan responsables socialmente son los líderes 

empresariales entrevistados, podemos realizar un ejercicio de reflexión 

en base a los datos de la encuesta, los cuales arrojan las siguientes 

cifras: En relación a los valores que expresan respecto al liderazgo que 
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ejercen y que pudiera entenderse con el esquema de la responsabilidad 

social; en honestidad 52%, compromiso 12% y actitud de servicio 5%.  

Cuando se preguntó: qué valor se debería de desarrollar más en la 

sociedad en el siglo XXI, las respuestas fueron: 31% al reparto 

equitativo de la riqueza, 8% respeto por la naturaleza, 8% conciencia 

global, 17% desarrollo de la persona, 20% a la Justicia y 4% a los 

derechos humanos; valores relacionados con la responsabilidad social. 

 

En lo relativo a la  relación que existe entre los valores y el ambiente 

empresarial externo; el 85% de los encuestados expresaron empatía con 

los valores asociados con la responsabilidad social; señalaron que se 

necesitan tener valores sólidos o positivos para poder incrementar la 

productividad. Una minoría del 5% expresaron que se debe sacrificar los 

valores para incrementar la productividad. 

 

Finalmente, se les preguntó a los líderes empresariales el tipo de valor 

del cual depende el futuro de sus empresas, el 22% respondió que darle 

prioridad al cliente, 19% capacitación y desarrollo personal y 16% 

calidad total; valores que están orientados a la responsabilidad social.  

Como podemos resumir en consecuencia que las instituciones y 

organizaciones están obligadas y comprometidas en cumplir con sus 

metas y objetivos de tipo financiero o económico; pero por otro lado, 

deberán asumir el compromiso de atender sus obligaciones de 

responsabilidad social; respetando los derechos humanos, la 

preservación del medio ambiente y garantizar la supervivencia con  un 

mayor bienestar para la humanidad.  
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3.2.1.- DESARROLLO DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El concepto de Responsabilidad Social es un término normativo en 

relación directa al papel que deberían de desempeñar en el contexto de 

sus políticas y comportamientos las instituciones y organizaciones ante 

la comunidad. Se fue desarrollando el concepto de responsabilidad social 

en la medida que se “sintió” la necesidad de regular las actividades de 

manera integral de las empresas; que, además de que tuvieran un 

beneficio económico o financiero; beneficiaran también a la sociedad, 

produciendo bienes y servicios que la comunidad necesita, respeto a los 

derechos laborales de empleados, generación de empleos, respeto a los 

diferentes grupos de interés  (stakeholders), aportaciones económicas 

de las instituciones u organizaciones para  la solución de problemas 

sociales reales, programas con políticas encaminadas para alcanzar un 

mayor desarrollo social, cultural y humanístico. 

 

Los grupos de interés o stakeholders, se pueden dividir en tres grandes 

grupos de interés o partes interesadas, de acuerdo a Berta Moreno 

Molina, en su libro “Ética en el ejercicio profesional” y son a 

continuación: 

• Constitutivos de la empresa. Personas que dan origen a la empresa 

como los dueños o propietarios, que la constituyen de acuerdo con 

el tipo de sociedad legal que tenga. 

• Contractuales. Son los individuos con quienes la empresa mantiene 

un contrato explícito o implícito, como los proveedores, clientes y 

consumidores, con quienes tiene una relación comercial; así como 

directivos y empleados con los que tiene una relación laboral. Y, 

• Contextuales. Son el gobierno, poder legislativo, quienes 

determinan las regulaciones y leyes que la afectan; las 

organizaciones sociales y comunidades en las que opera la 
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empresa que establecen su imagen pública y credibilidad moral, 

los competidores  y el medio ambiente, en virtud de la 

sustentabilidad de los recursos presentes y futuros que la empresa 

utiliza. 

 

Ahora bien, la expresión de responsabilidad surge entre los años 

cincuenta y sesenta del siglo XX en Estados Unidos; durante esta década 

se establecieron las tres ideas básicas de la responsabilidad social 

empresarial:63  

• No limitar la actividad de las empresas, solamente a la función 

económica. 

• Comunicación armónica y productiva con todos los grupos de 

interés empresarial (stake holders). 

• Que el sector empresarial asuma la responsabilidad de participar 

con sus recursos financieros en la solución de problemas de 

carácter social. 

 

En Europa se creó o desarrolló el concepto de responsabilidad social en 

los años noventa; ante la iniciativa de la Comisión Europea para 

involucrar a los líderes empresariales en formar parte de una serie de 

acciones con el gran propósito de generar nuevos empleos y consolidar 

un desarrollo social. Esto, originó la evolución del concepto de 

responsabilidad social dentro de un proceso de globalización, en el 

contexto de la concientización ecológica y sobre todo debido a las 

exigencias que imponen las innovaciones y diversidad de tecnologías, 

originadas por el acelerado avance de la ciencia y la tecnología.  

 

La Responsabilidad social empresarial ha generado desde su origen, una 

serie de debates y confrontaciones en relación a su conceptualización. 

Ahora bien, Ricardo Cuevas Moreno nos explica que, en la literatura de 
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Bowen (1953) considerado en esa época como el padre de la 

responsabilidad social de las empresas y  Friedman (1970) principal 

opositor; fue entre ellos donde se generaron una serie de 

contradicciones y discusiones; por ejemplo, Browen expresa su absoluta 

convicción que es imprescindible que los administradores o directivos de 

los niveles superiores de las organizaciones, en las diversas decisiones 

que tomen deberán estar implícitos los valores morales. Mientras que 

por el lado de Friedman, la prioridad en la misión de las empresas es el 

tener el mayor de los beneficios para los accionistas y agrega, siempre y 

cuando se “respeten las reglas del juego”; y termina diciendo que la 

responsabilidad social de la empresa es una doctrina subversiva y el 

administrador que la practica  tiende al socialismo.  

 

Como lo decíamos en el tema anterior, hay quienes están a favor del 

concepto de responsabilidad social y los oponentes quienes formulan 

argumentos persuasivos contrarios de manera negativa. Pero podemos 

hacer acopio del resumen de Ricardo Cuevas Moreno que nos dice, “el 

concepto de responsabilidad social de la empresa es la adopción 

voluntaria por las fuerzas de la competencia y la legislación del gobierno 

de las cuestiones económicas, sociales y del respeto del medio en la 

administración de la empresa. Tanto la responsabilidad social de la 

empresa como la ética en los negocios son nociones de carácter 

normativo construidas por la interacción de las empresas privadas, los 

investigadores e instituciones como las universidades y grupos 

internacionales. En un sentido, la responsabilidad social de la empresa 

cristaliza la necesidad de regular el comportamiento de las empresas 

frente a la sociedad mundial. En el otro, ella puede participar como 

regulador en la actividad social”64. 
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Se cree que en 1991, el administrador Gélinier autor de L’éthique des 

affairs. Halte á la dérive, fue quien escribió por primera vez un libro 

sobre el tema de la ética en los negocios. Pero también hay la existencia 

de un texto (Farcy, 1969) que recomienda al final de los años sesenta la 

constitución de una moral de los negocios para el responsable comercial. 

Los autores de la ética en los negocios citan una serie de hechos 

económicos, sociales y políticos que hacen evidente la importancia  de la 

ética en el siglo actual. Inmediatamente después establecen las razones 

que justifican la aplicación de la ética y la moral en las organizaciones: 

• La dinámica en el mundo globalizado que se vive obligan a las 

organizaciones e instituciones a ser moralmente responsables en 

atender y resolver problemas de la sociedad. 

• La empresa descentralizada y en red libera espacios de autonomía 

y libertad. 

• El empresario y el administrador deben tomar decisiones lo cual 

implica responsabilidad y, por lo tanto, la moral. 

 

De acuerdo a estos autores, la moral y la ética podrían ser consideradas 

como sinónimo una de la otra. Pero también, existe por parte del escritor 

de Léthique de lentreprise o Léthique des affaires65 decide nombrar el 

comportamiento individual y cotidiano por el concepto de moral y por el 

concepto de ética, para la reflexión sobre las normas generales.  

 

En este mismo contexto, Zacarías Torres Hernández nos menciona que 

desde 1950, han abordado esta temática sobre el desarrollo del concepto 

de responsabilidad social corporativa algunos autores de entre muchos; 

tales como Howard R. Bowen (1953), Milton Friedman (1963), Archie B. 

Carroll (1979), John McDonald (1980), Francis W. Sterkmest (1982), Luis 

B. Fleming (1983), Keith Davis y William C. Frederick (1984) y un 
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número bastante considerable de artículos de Harvard Bussiness Review, 

(Responsabilidad Social Corporativa). 

 

Los conceptos sobre responsabilidad social de los hombres de negocios, 

modelos de desempeño corporativo, rentabilidad financiera como como 

fin de los negocios más que apoyos sociales, negocios y sociedad; son los 

temas que se presentan y discuten. Harvard Business Review en 2007, 

editó de manera extraordinaria sobre la responsabilidad social 

corporativa, dicha edición constaba de seis artículos sobre filantropía, 

alianzas estratégicas sociales, información social de la empresa, 

responsabilidad corporativa, atención rentable de los pobres y estrategia 

y sociedad. 

 

Nos dice el autor que, en las diversas argumentaciones se presentan 

posturas que difieren totalmente, en posiciones por ejemplo en donde se 

afirma que los objetivos económicos son incompatibles con los sociales; 

en cambio, existe la postura que el comportamiento socialmente 

responsable no tiene por qué ser incompatible con la creación de valor.  

La primera postura es radicalmente financiera, pone énfasis en los 

accionistas y considera como prioridad que los directivos defiendan 

única y exclusivamente los intereses de los propietarios de las 

instituciones y organizaciones. Esto, tendrá consecuencia negativas, 

pues la incorporación de conceptos de responsabilidad social corporativa 

en la élite de la empresa, en atender los intereses de otros grupos, por 

encima de lo establecido por la ley, definitivamente afectará 

negativamente su imagen ante la sociedad; teniendo como consecuencia 

de manera importante, la afectación de los intereses legítimos de los 

accionistas.   
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El segundo criterio, se toman en cuenta todos los grupos de interés  o 

participantes (stakeholders), sin cuestionar la posición de los 

propietarios. En este caso la administración de la institución u 

organización debe de buscar la negociación de la mejor manera a pesar 

de su complejidad para llegar a ella, atendiendo de manera equitativa los 

intereses de los grupos, ya que será la forma de llegar más rápida y 

mejor para satisfacer los intereses de todos los participantes en la 

empresa. La aceptación del concepto de responsabilidad social 

corporativa en  las instituciones y organizaciones, facilita para que se 

puedan resolver los conflictos laborales y la consecuente distribución del 

valor creado entre los diferentes grupos de interés.   

 

En la actualidad, nos dice el autor que, prevalece el enfoque de que la 

responsabilidad social corporativa (RSC) beneficia a todos los grupos de 

interés; las instituciones y organizaciones aumentan su valor e imagen, 

mientras que la sociedad resuelve muchas de sus necesidades y algunos 

problemas. Cada día en nuestro mundo actual, surgen más 

organizaciones que se pronuncian por una responsabilidad social 

corporativa; y, en efecto, parte de sus utilidades son canalizadas a 

programas de beneficio social.  

 

Con el respeto que se merecen las opiniones favorables de algunos 

autores, en relación al cumplimiento de cada vez más por parte de las 

empresas de la obligación que tienen de responsabilidad social; lo cierto 

es que hace falta mucho por cumplir y hacer, para mantener y aumentar 

el bienestar de los seres vivos en nuestro planeta, pero lo hablaremos 

con mayor detalle, al desarrollar el tema de la responsabilidad social de 

las instituciones y organizaciones en el contexto actual.  
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3.2.2.- CONTEXTO ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

En la actualidad podemos afirmar que en gran medida en las 

instituciones y organizaciones, los administradores y directivos han 

avanzado en los cambios necesarios para hacer frente a factores 

determinantes como la ciencia, la tecnología, los medios informativos y 

el crecimiento de valores  en los sectores de bienes y servicios. Pero 

indiscutiblemente que falta mucho por hacer; sobre todo de asumir con 

responsabilidad el compromiso que tienen las empresas en la actual 

economía mundial, para la creación de un nuevo modelo de 

responsabilidad social que esté acorde a las exigencias posmodernas; 

para que los empresarios y directivos; tengan un actitud 

verdaderamente ética  para con los grupos de interés y con  la sociedad.   

Las instituciones y organizaciones están constituidas por personas, por 

lo que los empresarios y directivos deberán enfrentar los desafíos que se 

les presenten en el contexto actual, y, adaptarse a los cambios y hacer 

de ellos oportunidades de desarrollo; en un mundo globalizado de 

avances científicos, de innovación tecnológica, auge en la información y 

comunicación; teniendo gran impacto en los aspectos de carácter 

económico, laboral, social, cultural entre otros. 

 

El modelo empresarial de la nueva economía que nos presenta Andrés 

Webster, contenido en el libro “Ética actual y profesional”, dentro del 

capítulo de valores éticos empresariales; nos dice que, el modelo 

empresarial contemporáneo, está sustentado en el sistema capitalista-

liberal, representando un cambio de la empresa tradicional. Para una 

mayor comprensión del cambio empresarial y contextualizarlo en el 

ámbito de la sociedad del conocimiento (nueva sociedad que se 

fundamenta en el concepto de la nueva economía mundial), es 

conveniente el enfoque y cambios que se han dado de las sociedades 
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pre-modernas a modernas. Un factor que nos ayuda a entender esa 

transición es la tecnología, pues la finalidad de su aplicación por el  

hombre, es el de buscar el bienestar de la convivencia humana y mejorar 

la actividad laboral. En el contexto actual, en las sociedades modernas es 

una prioridad el progreso en los diferentes ámbitos de la vida, para lo 

cual es necesario el desarrollo tecnológico. Así el avance tecnológico 

influye en los cambios sociales, mas no los determina. 

 

En la nueva economía mundial, se presenta un tipo de sociedad posible, 

conocida como la sociedad del conocimiento. Se puede asumir que la 

noción de la sociedad del conocimiento está directamente relacionada a 

la noción de la sociedad posmoderna. A diferencia de la sociedad 

moderna nos comenta el autor, donde ésta, el objetivo más importante 

es el progreso material, las sociedades posmodernas, supuestamente, 

están enfocadas al rescate de los valores humanos; esto no significa que 

estén en contra de la tecnología y la eficiencia, sino al contrario deberán 

estar íntimamente vinculadas; para lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida de la sociedad; esto nos quiere decir, que la eficiencia está 

supeditada a los valores esenciales de la humanidad. 

 

Lo anterior nos muestra la tendencia que las instituciones y 

organizaciones posmodernas deben seguir, con el propósito fundamental 

de cumplir de manera eficiente y humana con sus compromisos por un 

lado, e indiscutiblemente atendiendo sus intereses económicos. Pero 

canalizando parte de sus ganancias o utilidades a diferentes programas 

sociales para atender y resolver problemas que tiene la sociedad. 

Problemas, generados algunos de ellos por las mismas empresas, por lo 

que implica para las mismas una doble responsabilidad social. 
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En los años recientes, algunas instituciones y organizaciones han tenido 

que tomar acciones contundentes en sus obligaciones de responsabilidad 

social, debido a las presiones por parte de fundaciones y movimientos 

ecologistas y de defensa del consumidor. Es evidente que hay mucho por 

hacer, por ejemplo evitar llevar a cabo acciones como en la actualidad en 

donde las empresas siguen contribuyendo al deterioro del medio 

ambiente; teniendo efectos negativos y repercusiones en la naturaleza, a 

causa del cambio climático como son las lluvias constantes, 

temperaturas muy altas, incremento del nivel del mar, formación de 

tormentas y oleajes con gran fuerza de destrucción, sequías, y en la 

actualidad en nuestro país se han sentido temblores con mayor 

frecuencia en algunas ciudades que se consideraban asísmicas, entre 

otros.  

 

Dicho por expertos climatológicos de la National Aeronautics and Space 

Administration (NASA);66 que estas variaciones meteorológicas van a 

afectar según ellos, a largo plazo, de manera considerable a los seres 

vivos. En referencia al nuevo informe del grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático 2013 (IPCC), permitió aclarar dudas 

y formular preguntas a los expertos sobre los efectos del calentamiento 

global. En donde los científicos coincidieron que más allá de los efectos 

globales, el cambio climático traerá cambios regionales, quizá menos 

evidentes, pero que afectarán finalmente a las personas.  

 

De este informe se desprende, por ejemplo que la pérdida de hielo en 

Groenlandia es seis veces mayor que hace dos décadas, mientras que en 

la Antártida es cuatro veces mayor. Estos cambios repercuten en la 

disminución de la pesca y el cultivo en países caribeños, así lo mencionó 

el físico Antonio Viudez Mora del Centro de Investigación Langley de la 

NASA. El deshielo y el calentamiento del océano producen a su vez un 
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incremento en el nivel del mar, que afectará a las personas que viven en 

las costas, según el glaciólogo Santiago de la Peña, representan el 80% 

de la población mundial. Por lo que las inundaciones serán más graves y 

comunes, advierten expertos. 

 

Los aumentos en la cantidad de lluvia son también un efecto directo del 

cambio climático. Las zonas de mucha lluvia verán un incremento, 

mientras que las zonas de poca precipitación, experimentarán sequías, 

admitió Carlos del Castillo, jefe del laboratorio de Ecología Oceánica del 

Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. 

 

La mitigación va desde lo más simple y accesible como reducir el 

consumo de energía eléctrica y la emisión de dióxido de carbono a la 

atmósfera, hasta soluciones de ingeniería aeroespacial más complejas 

como poner espejos en el espacio que reflejen los rayos solares, 

mencionó la escritora de temas científicos, Ángela Posada Swafford, 

aunque los científicos se mostraron cautelosos con esta opción. “Lo más 

importante son las intervenciones de día a día que la gente se adapte 

con pequeños cambios”, mencionó Viudez Mora. 

 

La brecha tecnológica entre países podrá significar una brecha en el plan 

de disminución de daños, pero es importante que los gobiernos 

establezcan un diálogo transnacional para llegar a acuerdos respecto a 

este problema en común. Una alternativa inevitable es la transición a 

fuentes de energía renovable y la disminución en el uso de combustibles 

fósiles. “Todo lo que podemos hacer es informar a quienes toman 

decisiones de qué es lo que está pasando”, puntualizó Del Castillo. 

 

Esta realidad, en nuestro contexto actual de la responsabilidad social de 

las instituciones y organizaciones, debe de llevarse acciones a la 
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brevedad de un nuevo modelo de comportamiento social, que ayude a 

concientizar y sensibilizar sobre una realidad existente que tenemos de 

problemática social en nuestro planeta; esta revolución o evolución 

mental ecológica deberá generarse no solo en los gobiernos, sino 

también en las empresas a través de los líderes empresariales, así como 

en los mismos ciudadanos. El reto no es nada fácil, pero es de vital 

trascendencia no solamente ser eficiente sino tener responsabilidad y 

compromiso de respetar la diversidad, el medio ambiente,  los valores 

culturales y sobre todo, el respeto a la calidad de vida; es el gran desafío 

que tiene la sociedad posmoderna. La ciencia y la tecnología pueden 

contribuir enormemente en lograrlo, utilizando métodos y aplicaciones 

para la producción de bienes y servicios de calidad, en beneficio de la 

humanidad.  

 

 

3.3.- DERECHOS HUMANOS LABORALES 

 

En los orígenes y trayectoria del trabajo, que mencionan los autores V. 

Rodríguez Lozano, P. Frade Perdomo y L. Ma. Albelo Martín, en su  libro 

de “’Etica”, nos hacen una introducción en relación al tema del trabajo, 

que considero de gran valía para entender con mayor objetividad el 

desarrollo de acontecimientos que se dieron en otras épocas, y 

facilitando una mayor comprensión de los avances en la actualidad, de 

los derechos humanos laborales. Nos dicen que, el trabajo tuvo sus 

orígenes debido a las necesidades que tenía el hombre primitivo. La 

unión de trabajo y lenguaje, dieron origen a la sociedad humana. Puede 

decirse que la inteligencia se va a convertir en la actividad del hombre 

con el propósito de su supervivencia; por lo que podemos decir de cierto 

modo que la inteligencia haya surgido en cierto modo por el estímulo de 

la necesidad del trabajo y de su división, así mismo podemos hacer 
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referencia que del mismo modo tiene su nacimiento la ciencia y la 

tecnología por el binomio necesidad-inteligencia. Los primeros años de 

trabajo el hombre luchó ante una serie de inclemencias del medio con su 

trabajo, después tuvo trascendencia el trabajo que se convirtió en el 

medio para tener comodidad y autorrealización del hombre, pues 

permitía su creatividad humana. Por ejemplo en el trabajo artesanal, el 

artesano era dueño de su obra y se sentía un creador frente a la 

naturaleza. Es cambio en el sistema esclavista antiguo, donde la fuerza 

de trabajo dependía de la clase social constituida por los esclavos, que 

no llegaban a la categoría de hombres, por lo que no gozaban de tales 

derechos. Tenemos el ejemplo de las grandes obras como las pirámides 

egipcias en los barcos antiguos, que se podían considerar empresas 

claramente imposibles sin una mano de obra tan organizada y sumisa. 

 

El trabajo artesanal era característico de la burguesía ciudadana de los 

inicios de la Edad Moderna, y es este tipo de trabajo de las clases 

medias, lo que inspira a los filósofos de esa época como LOCKE, que 

enaltece el valor del trabajo como una manifestación de libertad del 

hombre. Para LOCKE, los productos comunes a los hombres pasan a ser 

propiedad privada de aquel que se los incorpore con un esfuerzo 

personal: estamos hablando de los orígenes de la democracia liberal, 

donde se reivindican los derechos fundamentales de las clases medias, 

frente a los privilegios de la burguesía ciudadana que veían en el trabajo 

una deshonra. Ya en el siglo XIX, donde la revolución industrial abre 

nuevas perspectivas capitalistas, con la consecuente proliferación del 

trabajo en cadena, ahora en las fábricas.  

 

CARLOS MARX, establece un esquema sobre el que se basan los análisis 

sobre la economía capitalista, en donde nos dice que el hombre que 

establecía una práctica (praxis) sobre la naturaleza, ve como el 
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capitalismo transforma esta práctica en un trabajo asalariado, de modo 

que desaparece ya el sentido del trabajo como realización personal, el 

verdadero sentido consistente en “humanizar la naturaleza”, que para 

MAX constituye la esencia del hombre. 

 

Por otro lado, señala MICHEL GOURINAT, “es el capitalismo el que ha 

realizado el viejo sueño de ARISTÓTELES al liberar a la Humanidad de la 

esclavitud”. 

 

Miguel Carbonell autor del libro: “Los Derechos Fundamentales en 

México67” nos expresa que, “los derechos de los trabajadores es un tema 

no solamente relevante para el constitucionalismo, sino del todo 

apropiado para ser incluido en un texto que pretende estudiar los 

derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano. Además la 

cuestión también tiene interés si se entiende que son justamente las 

luchas por los derechos de los trabajadores las que, en parte, dan lugar a 

los modernos derechos sociales.  

 

Algunos antecedentes de los derechos de los trabajadores. El derecho al 

trabajo (entendido no solamente como libertad, sino también como 

derecho de la sociedad en su conjunto que genera algún tipo de 

obligación del Estado) ha estado presente durante buena parte de la 

historia de los derechos fundamentales, y encuentra sus antecedentes 

teóricos en los autores más importantes del pensamiento de la 

Ilustración”. 

  

Ahora bien, en la actualidad las instituciones y organizaciones como ya lo 

hemos mencionado, además de generar utilidades para sus dueños, 

inversionistas o propietarios; tienen la obligación de cumplir con 

responsabilidad moral y legal con sus trabajadores o empleados. 
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Propiciando y manteniendo un ambiente laboral para que sus empleados 

se desarrollen de manera individual y social. Un medio de trabajo en 

donde se respeten a los trabajadores, los valores éticos fundamentales, 

como la  Justicia, la libertad, responsabilidad y la verdad. 

 

Los Derechos Humanos Laborales son parte de del conjunto de Derechos 

Humanos relacionados con el trabajo y sus trabajadores o empleados; 

Alberto Hernández Baqueiro en su capítulo de Ética y Derechos 

Humanos68 nos refiere que, en la Carta de los Derechos Humanos de la 

ONU están contenidos los derechos humanos “positivos” (i.e., 

expresados por leyes escritas). La Carta se compone por tres 

documentos básicos en los cuales están integrados otros documentos en 

sus aspectos secundarios desde 1945. Los tres documentos expresan los 

derechos básicos de cada mujer y hombre y son: 

• “La Declaración universal de los derechos humanos” (1945), 

• “El Pacto internacional de los derechos civiles y políticos” (1969) y 

su “Protocolo adicional” , 

• “El Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales” (1966). 

 

Nos sigue diciendo el autor que, entre los documentos complementarios 

se deben mencionar: 

• “La Declaración sobre el progreso social y el desarrollo”(1969), 

• “La Carta sobre los derechos y deberes económicos de los 

estados”(1974), 

• “La Declaración sobre el derecho al desarrollo” (1984). 

 

Estos documentos tienen una orientación social, que contribuyan a 

realizar los propósitos y valores contenidos en la “Declaración universal 
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de los derechos humanos”. Y en ésta, está el “Derecho al trabajo y al 

descanso”, (artículos de la declaración: 23 y 24). 

Diez Derechos Humanos Laborales Fundamentales69:  

• Empleo estable. Implica: La posibilidad de elegir libremente el 

trabajo y realizarlo de manera voluntaria. A) Obtener empleo sin 

discriminación alguna, B) Ser capacitado para realizarlo y C) 

Garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo. 

• Salario suficiente. Significa: Remuneración idónea para satisfacer 

las condiciones mínimas que permitan llevar una vida digna para el 

trabajador y su familia. 

• Condiciones satisfactorias de trabajo. Comprenden: A) Horario de 

trabajo de acuerdo con la ley, B) Descanso, C) Ambiente laboral 

seguro y sano, D) Indemnización por riesgo de trabajo y E) Trato 

humano digno y respetuoso. 

• Libertad sindical. Para el trabajador significa: A) La posibilidad de 

asociarse o afiliarse a un sindicato o cualquier otra forma de 

organización laboral para la defensa de los intereses, B) La 

facultad de elegir a sus representantes por medio del voto libre, 

universal y secreto, C) La no intervención de autoridades o 

patrones en los asuntos sindicales. 

• Contratación colectiva. En general es: La posibilidad de que los 

trabajadores organizados en sindicato negocien con el patrón 

mayores y mejores prestaciones de las que establece la ley como 

mínimas. Se da también cuando existe la participación equitativa 

de las dos partes, sindicato y empresa, la cual se conoce como 

bilateralidad contractual. 

• Huelga. Por lo general consiste en: La suspensión de labores del 

centro de trabajo para presionar a la empresa, con el fin de 

conseguir mejores prestaciones de trabajo, obtener un reparto 

equitativo de ganancias que permita a los trabajadores vivir y 
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trabajar con dignidad, así como ejercer el derecho de contratación 

colectiva. 

• Derechos de género (para las mujeres). Con ello se exige: A) 

Igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ejercicio 

de todos los derechos, B) Equidad entre ambos, sin menoscabo de 

su empleo ni de sus derechos adquiridos, C) El derecho a no ser 

hostigadas sexualmente, D) El derecho que durante el embarazo 

no se les exija esfuerzos que pongan en riesgo su salud en relación 

a la gestación, E) Derechos correspondientes al embarazo como 

salario íntegro, período de incapacidad antes y después del parto, 

seguridad en su empleo y derechos adquiridos, y F) Derecho a 

guardería gratuita para sus hijos. 

• Protección al trabajo de menores de edad. Se debe entender como: 

A) Prohibición del trabajo para menores de 14 años, B) Los 

mayores de 14 años y menores de 16 tendrán como jornada 

máxima de trabajo de seis horas, C) En la Convención sobre los 

Derechos de los Niños de la ONU, los países firmantes del convenio 

se conocen el derecho al niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo 

que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. 

• Irrenunciables los derechos adquiridos. Significa: A) Que no se 

puede renunciar a ningún derecho adquirido, aun cuando exista un 

documento firmado ante testigos o cualquier autoridad, B) Que el 

gobierno y la empresa tienen la obligación de respetar siempre los 

derechos del trabajador. 

• Justicia Laboral. Se refiere a que: A) El Estado debe garantizar, por 

los medio adecuados, que cuando se viole un derecho de los 

trabajadores puedan ser escuchados públicamente y con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para que se determinen 

sus derechos y obligaciones de manera pronta, expedita y gratuita, 
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y B) La Justicia sea equitativa y satisfactoria, que asegure al 

trabajador o trabajadora y a su familia de una existencia decorosa.   

 

Es importante para la vida de las personas, que tengan los conocimientos 

mínimos indispensables de los derechos humanos laborales que tiene 

todo empleado o trabajador en su ámbito laboral. Partiendo en contar 

con la información que rige las relaciones de trabajo comprendidas en el 

Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así también por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, es necesario conocer de la Ley Federal del Trabajo al 

menos de manera general y de manera analítica algunos artículos 

relacionados con cada caso en particular de los trabajadores, en sus 

Títulos de: Relaciones Individuales de Trabajo, Condiciones de Trabajo, 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones, Trabajo 

de las Mujeres, Trabajo de los Menores, Trabajos especiales, Relaciones 

Colectivas de Trabajo, Huelgas, Riesgos de Trabajo, Prescripción entre 

otros. Dependiendo de cada caso laboral de que se trate por parte de los 

trabajadores, el conocimiento de la Ley Federal del Trabajo; aún de 

manera general puede servir de gran apoyo para la defensa de los 

derechos de los trabajadores, cuando se considere que no se están 

respetando. 

 

Con el conocimiento de los derechos de los trabajadores que se tienen en 

materia laboral, se puede contribuir a evitar abusos que en algunas 

instituciones y organizaciones se dan; como por ejemplo, el empleo de 

menores para el trabajo, un trato enérgico excesivo y de maltrato de los 

trabajadores por parte de la empresa o empleadores, no respetar los 

derechos fundamentales de los trabajadores, despidos injustificados, 

discriminación contra las mujeres anulando sus derechos humanos y las 
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libertades esenciales en el trabajo, intervención de las autoridades en 

asuntos sindicales, entre otros. 

 

 

3.3.1.- CONCEPTOS GENERALES 

 

Se enunciarán algunos conceptos generales de los Derechos Humanos 

laborales: 

Libia Reyes Mendoza, autora del libro: “Derecho Laboral70” nos dice que, 

“El Derecho Laboral, es un derecho protector de la clase trabajadora, a 

su vez busca el equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, 

al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un 

nivel de vida digno al trabajador y su familia”. 

 

Asimismo nos comenta la autora, sobre los principios generales laborales 

que, “Los tribunales y las leyes laborales están supeditados a principios 

que determinan la protección de los derechos laborales de los 

trabajadores y patrones. Estos principios son seis, los cuales se 

encuentran consagrados como garantías individuales y sociales en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a)El 

trabajo como derecho y deber, b)Libertad en el empleo, c)Igualdad, 

d)Estabilidad en el empleo, e)Aplicación de la norma más favorable para 

el trabajador y f)Suplencia de la queja”. 

 

Conceptos que rigen en la Ley Federal del Trabajo71: 

• Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe 

discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado 
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civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 

remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 

de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con 

condiciones óptimas de seguridad e higiene para revenir riesgos de 

trabajo. 

• El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a 

los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad 

de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación 

colectiva. 

• La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando discriminación 

contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce 

o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. 

• Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado; se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

• Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia 

y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se 

relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la 

empresa o establecimiento. 

• Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario. La subordinación, es el superior jerárquico llamado 

patrón que encomienda las actividades al trabajador, 

desenvolviéndose éste de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Y 

el salario, es el pago de los servicios prestados del trabajador hacia 

el patrón.  
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• Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno 

o varios trabajadores. 

 

Miguel Carbonell, Jurista, investigador jurídico y académico mexicano 

miembro del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM; nos dice 

que, “En la actualidad, para entender plenamente el derecho al trabajo 

como derecho fundamental de carácter social deben hacerse algunas 

distinciones conceptuales. La primera es que el derecho al trabajo o los 

derechos de los trabajadores, para efectos de este análisis, son distintos 

de la libertad de trabajo. Esto no significa, ni mucho menos, que unos 

excluyan a la otra; al contrario, solamente a partir de que existe la 

libertad de trabajo se puede comenzar a hablar de los derechos de los 

trabajadores, ya que sería muy difícil sostener que estos derechos 

existen si no se tiene la posibilidad de escoger el trabajo que cada 

persona prefiera o incluso de escoger si trabajar o no. Puede afirmarse, 

en consecuencia, que el derecho al trabajo, como otros derechos 

sociales, es un “derecho bifronte” (de dos frentes), puesto que es a la 

vez un derecho social y un derecho de libertad” 

 

Definición y características de los Derechos Humanos Laborales72: 

Los Derechos Humanos Laborales (DHL), son aquéllas condiciones de 

vida indispensables y mínimas que garantizan la libertad e igualdad de 

los trabajadores. 

 

Es la posibilidad de formar un sindicato, de elegir representantes y 

participar a favor de las demandas que tienen el derecho a plantear 

como trabajador. 
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Los derechos humanos laborales no son solamente normas legales, sino 

también garantías sociales que posibilitan condiciones mínimas de vida y 

de trabajo cuando se depende de una ocupación asalariada para vivir. 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos los define como las 

garantías que requiere un ciudadano para desarrollarse de manera 

integral y plena en su vida social como persona, como ser dotado de 

sentido y racionalidad. 

 

Los derechos laborales se adquieren de acuerdo a las leyes, en el 

momento que inicia el contrato para la prestación de un servicio 

personal subordinado a cambio de un salario. Ante todo son derechos 

humanos que nacen de nuestra propia naturaleza de ser hombres o 

mujeres. 

 

Los Derechos Laborales son considerados: 

• Inherentes: Son inseparables de cada persona que depende de un 

trabajo para vivir. 

• Integrales: Todos los derechos están relacionados entre sí, lo que 

significa que si uno de éstos es violado, los demás derechos 

laborales se ven afectados. 

• Irrenunciables: Son parte del ser humano, lo que hace que no se 

pueda renunciar a ello, transferirlos o prestarlos y mucho menos 

negarlos. 

• Exigibles: Durante todo el tiempo en que alguien dependa del 

trabajo para vivir o desarrollarse. Nunca es tarde para exigirlos o 

comenzar a ejercerlos. 

 

Como podemos observar la conceptualización de los derechos laborales 

podemos encontrarlos en diferentes autores y fuentes, pero serán 

siempre compatibles con los principios de la observancia que se deben 
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de llevar, enunciados en los diferentes artículos de las normas y leyes en 

materia laboral; y que deberán ser llevados a la práctica con estricto 

apego legal, por parte de las instituciones y organizaciones. Así éstas, se 

facilitaran el camino para contar con fortaleza en competitividad, 

contarán con un ambiente laboral ético sano y una proyección de imagen 

muy favorable ante la sociedad. 

 

 

3.3.2.- OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES 

 

El respeto a los derechos humanos laborales, por parte de las 

instituciones y organizaciones no es un compromiso sencillo de cumplir, 

pero como parte de las responsabilidades que éstas tienen con la 

sociedad, deberán implementar estrategias en donde exista un beneficio 

equitativo tanto para los trabajadores como para las organizaciones. Ya 

que en la medida que haya un beneficio para los trabajadores habrá en 

correspondencia el beneficio para las empresas; por ejemplo, cuando se 

atienden los derechos en materia de capacitación para los trabajadores, 

éstos pueden desarrollar diversas funciones y actividades, por lo que, 

pueden llevar a cabo otro tipo de trabajos, favoreciendo de esta manera 

para que la organización sea más competitiva. Así también, cuando a los 

empleados se les trata con dignidad humana y respeto; los trabajadores 

se sentirán emocionalmente motivados para desarrollar sus 

potencialidades al máximo logrando metas que la organización se ha 

propuesto, además de que se contará con un ambiente laboral ético y de 

bienestar. Otro ejemplo es, cuando se atienden las disposiciones legales 

de los derechos laborales de los trabajadores por parte de las empresas, 

la organizaciones se benefician ya que no se presentan demandas por 

parte de los empleados así como se evitan sanciones y medidas legales 

disciplinarias por parte del gobierno.  
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Por otro lado, en el ámbito internacional se expondrán también las 

acciones que se llevan a cabo para la Observancia de los Derechos 

Humanos Laborales; el Foro Internacional de Derechos Laborales72 

(ILRF) está considerada como una organización de defensa sin fines de 

lucro con sede en Washington, DC que se denomina como “un defensor 

para y con los trabajadores pobres de todo el mundo”. ILRF, ex 

Internacional de Derechos Laborales Formación y Fondo de 

Investigación, fue fundada en 1986. La organización tiene una misión de 

declaración la   cual es: “El Foro Internacional de Derechos Laborales, 

cree que todos sus trabajadores tienen el derecho a un ambiente de 

trabajo seguro, en el que deberán de ser tratados con dignidad humana y 

respeto y, donde se puedan organizar de manera libre para defender y 

promover sus derechos e intereses. El Foro Internacional de Derechos 

Laborales trabaja para desarrollar prácticas y herramientas eficaces para 

ayudar a los trabajadores, para ganar la  ejecución de las protecciones 

de sus derechos básicos y contener las violaciones de los derechos 

laborales”. 

 

El Foro Internacional de Derechos Laborales ha desarrollado 

recientemente los Derechos de la Mujer Trabajadora cuya campaña 

busca mejorar las condiciones de trabajo que afectan de manera 

inequitativa a las mujeres que trabajan en los países en desarrollo, 

mediante investigaciones, educación pública, litigios, medidas 

legislativas y movilizaciones populares. Asimismo ha desarrollado 

programas tendientes a combatir el trabajo infantil y participa en la 

vigilancia de las condiciones en las diversas regiones del mundo. 

Pacto Global de las Naciones Unidas. Los diez principios74:  
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Derechos Humanos: 

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de 

los derechos humanos proclamados a nivel internacional. 

Principio 2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

 

Normas Laborales: 

Principio 3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación 

y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva. 

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo 

infantil. 

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 

Medio Ambiente: 

Principio 7. Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo 

frente a los retos medioambientales. 

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

 

Anticorrupción: 

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas. 

 

Ahora bien veamos en qué consisten algunas de ellas, de manera 

especial trataremos las que conciernen al tema que de la Observancia  

Derechos Humanos Laborales:  



 

141 
 

Derechos Humanos: 

Principio 1. La responsabilidad de respetar los derechos humanos 

no solamente es de los gobiernos o de los estados soberanos. Los 

derechos humanos son tan importantes para los individuos como para 

las instituciones y organizaciones. En el compromiso asumido por el 

Pacto Mundial es que la comunidad empresarial tiene la responsabilidad 

de hacer que se respeten los derechos humanos tanto en los lugares de 

trabajo como en su área de influencia. El imperativo ético se impone 

como salvaguardia de un comportamiento cívico; además públicamente 

se reconoce que el respeto a los derechos humanos contribuye a mejorar 

la producción de las empresas. 

Principio 2. La complicidad es un reto de las organizaciones. La 

dinámica entre los gobiernos, las instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil está en continua evolución, así como nuestra percepción 

sobre cuándo y cómo las diferentes organizaciones deberían tomar 

conciencia de las cuestiones que afectan a los derechos humanos. 

 

Normas Laborales: 

Principio 3. El establecimiento de un diálogo genuino con los 

representantes de los trabajadores elegidos libremente, permite tanto a 

los trabajadores como a los empresarios entender mejor sus problemas 

recíprocos y colaborar en su solución. Garantizar la representación 

sindical es uno de los pilares sobre los que se construye la confianza por 

ambas partes. La libertad de afiliación y el ejercicio de la negociación 

colectiva deben ser consideradas como una oportunidad para proponer 

un diálogo constructivo en lugar de otro de confrontación y de esta 

manera libera la energía necesaria para proponer soluciones que 

benefician a las instituciones, organizaciones, personas y a la misma 

sociedad en su conjunto. Una serie de estudios ha puesto de manifiesto 

que la dinámica resultante de la libertad de afiliación puede resultar para 
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lograr un trabajo ético que mejora la productividad, los ingresos y los 

beneficios de todos los grupos de interés. La garantía de tener un 

representante en el trabajo facilita respuestas de carácter local 

orientadas a una economía globalizada y sirve de base para lograr un 

crecimiento sostenido y sustentable. 

Principio 4. El trabajo forzoso o realizado mediante coacción es 

cualquier tipo de trabajo o servicio que se obtiene de una persona 

mediante amenaza o castigo y para el cual dicha persona no se ha 

ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro tipo 

de compensación ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el 

trabajo no está siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por 

ley, el trabajo debe ser ofrecido libremente y los empleados deben tener 

libertad para marcharse siguiendo las reglas que se hayan establecido. El 

trabajo forzoso priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar 

recursos humanos para el trabajo moderno e impide desarrollar los 

conocimientos y preparar a los niños para el mercado laboral del futuro. 

Las consecuencias negativas que produce el trabajo forzoso dejan huella 

en el individuo, en particular en los niños, así como en la economía ya 

que la degradación del capital humano y de la estabilidad social genera 

inseguridad en las inversiones. A pesar de que las instituciones y 

organizaciones que funcionan de manera legal, normalmente no recurren 

a este tipo de prácticas, el trabajo forzoso puede venir a través de las 

empresas subcontratadas y proveedores. Pero, los responsables de las 

organizaciones deben de conocer todas las formas y causas que produce 

el trabajo forzoso, así como sus modalidades que adopta en cada sector 

industrial y de servicios. 

Principio 5. El trabajo infantil se ha producido prácticamente sin 

excepción en todos los países del mundo en alguna de las diferentes 

etapas de su historia o desarrollo. En muchos países en desarrollo 

constituye aún un grave problema, a pesar de que también existe en los 
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países desarrollados e industrializados donde, por ejemplo se produce en 

comunidades de inmigrantes. El trabajo infantil priva a los niños de su 

infancia y de su dignidad. Muchos de los niños trabajan largas jornadas 

sin ser retribuidos o a cambio de salarios mínimos, a menudo en 

condiciones que ponen en peligro su salud y desarrollo físico y mental. 

Se les priva de una educación y pueden llegar a ser separados de sus 

familias. Estos niños no completan el ciclo de educación primaria y 

tienen más posibilidades de ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca 

los conocimientos necesarios para conseguir un empleo y contribuir así 

al desarrollo de la economía moderna. 

El trabajo infantil se produce a causa de las presiones que ejerce la 

pobreza y el desarrollo insuficiente, pero también simplemente como 

resultado de la explotación. Existe tanto en la economía legal como en la 

ilegal, sin embargo, en este último caso es donde se encuentran las 

peores formas de explotación infantil. 

Los empresarios no deben utilizar mano de obra infantil, bajo 

modalidades socialmente inaceptables que puedan contribuir a que los 

niños pierdan oportunidades educativas. La complejidad de la 

problemática del trabajo infantil, supone que las empresas deben 

abordar la cuestión de una forma sensible y no tomar medidas que 

puedan dejar a los niños en manos de modalidades de explotación aún 

más peligrosas. 

Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede dañar 

seriamente la imagen de las organizaciones e instituciones. Esto es 

cierto especialmente en el caso de las empresas transnacionales que 

disponen de extensas cadenas de suministros y servicios, en las que la 

explotación económica de los niños, incluso por parte de una empresa 

asociada al negocio, puede dañar la imagen de la marca y ocasionar 

pérdidas importantes y la reducción en el valor de sus acciones. 
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Principio 6.  En las instituciones y organizaciones no debe existir 

las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación; la definición 

de discriminación en el empleo y la ocupación es “cualquier distinción, 

exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las 

oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación” 

realizada por razón de “raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, 

nacionalidad de origen o extracción social”. La discriminación puede 

basarse también en una discapacidad física o mental. Obviamente las 

distinciones realizadas estrictamente en función de las exigencias 

inherentes al trabajo no se consideran discriminatorias. 

En algunos países cobra cada vez mayor importancia la discriminación en 

el trabajo por motivos de edad o por la condición de ser portador de HIV. 

También es importante mencionar que la discriminación en el trabajo 

surge en diferentes escenarios y puede ser un problema tanto en una 

empresa en el área rural como en la urbana dedicada a la alta tecnología. 

A los empleados que sufren  discriminación en el trabajo se les niegan 

oportunidades y se vulneran sus derechos humanos fundamentales. 

Estos últimos principios se derivan de: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• La Declaración de Principios de la Organización Internacional del 

Trabajo relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en París el 

10 de diciembre de 1948, nos dice, a propósito de los derechos del 

trabajador73: 

• Artículo 23: 1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo., 2) Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual., 3) Toda 

persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa 
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y satisfactoria, que asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquier otros medios de protección social., 4) 

Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la 

defensa de sus intereses. 

• Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo 

y vacaciones periódicas pagadas. 

• Artículo 25: 1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad., 2) La maternidad y la infancia tienen derecho a 

cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. 

 

Ahora bien, en relación a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2012; mencionaremos 

algunos artículos relevantes de observancia de los derechos humanos 

laborales en México: 

Artículo 20.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar 

el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. 

Artículo 30.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es un 

artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen 
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discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 

preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija 

una labor determinada.  

 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, 

la formación para y en el trabajo, la certificación de competencial 

laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad 

ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los 

trabajadores como a los patrones. 

Artículo 90.- La categoría de trabajador de confianza depende de la 

naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se 

dé al puesto.  

Artículo 10.- Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, 

utiliza los servicios de los trabajadores, el patrón de aquél, lo será 

también de éstos. 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el 

acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a 

una persona mediante el pago de un salario. 

Artículo 21.- Se presume la existencia del contrato y de la relación de 

trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. 

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 

catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que 

no hayan terminado su educación obligatoria, salvo las casos de 

excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio 

haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 
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Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá 

contener: I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única 

de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio 

del trabajador y del patrón., II.- Si la relación de trabajo es para obra o 

tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo 

indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un período de prueba., III.-

El servicio o servicios que deben prestarse , los que se determinarán con 

la mayor precisión posible., IV.- El lugar o los lugares donde deba 

prestarse el trabajo., V.- La duración de la jornada., VI.- La forma y el 

monto del salario., VII.- El día y el lugar de pago del salario., VIII.- La 

indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los 

términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en 

la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y, IX.- Otras 

condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 

que convengan el trabajador y el patrón. 

Artículo 26.- La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no 

priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo 

y de los servicios prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa 

formalidad.  

 

En nuestra época actual, es una exigencia de Justicia el respeto a los 

derechos humanos laborales para los empleados en las instituciones y 

organizaciones tanto públicas como privadas, debiendo ofrecer éstas, 

condiciones de trabajo y remuneraciones justas de acuerdo a la 

preparación de cada persona. Todo individuo tiene el derecho de un trato 

con dignidad en el ámbito laboral por parte de sus jefes o empleadores. 

Es importante que ese derecho del empleado se haga valer cuando se 

esté vulnerando. Por ello, es de gran trascendencia e importancia, que 

tanto por parte del trabajador como del patrón se conozcan los derechos 

y obligaciones a los que estarán sujetos por ley. 
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CAPÍTULO 4 

 

ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

 

4.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ÉTICA PROFESIONAL 

 

Como ya lo hemos comentado con anterioridad, para ser ético en 

cualquier ámbito o contexto de cualquier actividad en la vida; será 

indispensable que primero deberemos ser personas con un alto sentido y 

comportamiento ético. No olvidemos que a las instituciones y 

organizaciones las integran los seres humanos; principal elemento que 

constituyen a las empresas. Por esa razón, es vital desde el punto de 

vista ético que desde nuestros primeros años, vayamos construyendo un 

modelo de hábitos y costumbres que nos permitan conducirnos con 

valores en nuestra vida profesional. 

 

La Familia, es el espacio donde iniciamos nuestros primeros aprendizajes 

sobre principios morales y éticos; posteriormente estos valores morales 

se refuerzan y desarrollan en la vida escolar. En el ámbito académico los 

estudiantes van adquiriendo un conjunto de hábitos y costumbres que 

serán el sustento de cualidades y virtudes en sus vidas; por ejemplo, el 

aprendizaje del respeto, responsabilidad, lealtad, disciplina, solidaridad, 

justicia, tolerancia, humildad, vocación de servir a los demás, entre 

otros.   Por ello, es de gran trascendencia el papel que debe desempeñar 

el maestro en la formación de la conciencia ética, y de los valores 

esenciales en sus alumnos para que cuando sean profesionistas cuenten 

éstos, con principios morales y éticos; que les permitan y faciliten su 

crecimiento como personas y en consecuencia, en  su vida profesional.  
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Sara María Fuentes Mora, en el capítulo “La Ética Profesional frente a la 

Ética General”, del libro: “Ética Actual y Profesional”, Lecturas para la 

convivencia global en el siglo XXI”, nos define que, “Una profesión es 

una actividad que comprende un trabajo que requiere conocimientos, 

capacidades y habilidades en los cuales la capacidad del intelecto en 

largo periodos de educación, previa al desempeño de la profesión 

desempeña un papel importante”. 

    

La profesión la define Raúl Gutiérrez Sáenz como “la actividad personal, 

puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en 

beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que 

corresponde a la persona humana”. 

 

Nos dice el autor, que en el sentido estricto, esta palabra está orientada 

solamente a las carreras profesionales. En un sentido más amplio, 

podemos considerar también los diferentes oficios y trabajos 

permanentes y remunerados, aun cuando no exista un título profesional 

de por medio. 

 

Zacarías Torres Hernández nos dice, que es difícil definir como 

sustantivo el concepto de profesión, en cambio como adjetivo 

profesional o profesionista, para el autor significa de la siguiente 

manera: “Persona que realiza muy bien un trabajo técnico, con mayor 

grado de intervención de la inteligencia, pero una inteligencia educada y 

entrenada formalmente (generalmente escolarizada), por largos 

periodos, para adquirir habilidades en un trabajo determinado”. 

  

Nos comenta además Zacarías Torres Hernández, que mencionar que 

existe la dificultad de llegar a un consenso en lo que es la ética 

profesional no es suficiente, por lo que conviene tener alguna  definición 
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de ética profesional que le de orientación al pensamiento. Y nos presenta 

cuatro definiciones76, que considera suficientes para afirmar que la ética 

profesional es ética aplicada; que se basa en el estudio de normas 

morales, deberes y derechos, valores, bondad y maldad de los de los 

actos humanos; todas ellas implícitas en las relaciones que se presentan 

entre el profesionista y la sociedad. Dichas definiciones son las 

siguientes: 

• Manuel G. Velásquez: A) Estudio de normas morales y de cómo se 

aplican a los sistemas y organizaciones mediante las cuales las 

sociedades modernas realizan sus operaciones para alcanzar sus 

fines, y a las personas que trabajan dentro de esas organizaciones; 

B) Forma de ética aplicada, y comprende no sólo el análisis de 

normas y valores morales, sino también trata de aplicar las 

conclusiones de ese análisis a la serie de instituciones, tecnologías, 

transacciones, actividades, procedimientos y en general a todos los 

actos de la vida. 

• (IMCP) Centro de Investigación de la Contaduría Pública: A) Parte 

de la ética que estudia los deberes y los derechos de los 

profesionistas y puede considerarse desde dos puntos de vista; 1) 

Punto de vista especulativo, en donde analiza los principios 

fundamentales de la moral individual y social y los pone de relieve 

en el estudio de los deberes profesionales; 2) Punto de vista 

práctico, establece a través de las normas o reglas de conducta el 

orden necesario para satisfacer el bien común. 

• Juan Gerardo Garza Treviño: A) Moral profesional o ética 

profesional; B) Conjunto de facultades y obligaciones que tiene el 

individuo en virtud de la profesión que ejerce en la sociedad; C) 

Cada uno de los profesionistas tiene su particular código ético; así 

por ejemplo, el médico además de curar al enfermo, tiene la 

obligación de guardar en secreto algunos hechos o datos; el 
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contador debe guardar confidencialmente la información que 

maneja; y así sucesivamente. 

• Nora Ma. Berumen de los Santos, Silvia Gomar Ruíz y Pedro Gómez 

Danés: El estudio de los valores inherente al ejercicio de una 

profesión y que emanan de las relaciones que se establecen entre 

el profesionista y la sociedad.  

 

Ahora bien, sabemos que en algunas personas se les dificulta seleccionar 

la carrera que deben elegir, considerando que todo individuo tiene la 

plena libertad de elegir la profesión de acuerdo a su vocación; por lo que 

es importante por un lado, la orientación vocacional por parte de las 

instituciones educativas para que ayuden a los estudiantes a tener una 

mayor objetividad de las carreras y en consecuencia, puedan de esta 

manera decidirse por la que consideren sea la mejor para ellos. Y por 

otro lado, se debe de tomar en cuenta para una decisión de esta 

naturaleza las cualidades, aptitudes y condiciones de la persona para 

facilitar su práctica profesional en el campo laboral. Ahora bien, habrá 

casos en los que ya avanzados los estudios en una carrera profesional el 

alumno “sienta” que no es lo que él deseaba que le “pudiera gustar como 

su profesión”; en estos casos se puede optar por un cambio de carrera o 

dependiendo de las circunstancias de cada alumno si no fuera 

recomendable o posible hacerlo (deserción); la otra opción es terminarla. 

No por ello podemos tener la certeza que fracasará pues existen en 

algunas profesiones grandes similitudes, y sobre todo la vocación de 

servir; porque la finalidad de toda profesión es de ponerla al servicio de 

los demás. Por ejemplo, el médico  a través de curar enfermedades 

contribuye a salvar vidas; el ingeniero civil también contribuye por un 

lado al bienestar de las personas con obras de infraestructura, pero 

asimismo al hacerlo con ética profesional puede salvar vidas al realizar 
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las diferentes construcciones con calidad, evitando accidentes y 

siniestros en ellas.   

 

Claro, que lo recomendable es que la elección de la profesión coincida 

con la vocación de la persona; pero no por ello, podemos descartar el 

éxito en las personas que por circunstancias de la vida no hayan tenido 

esa “suerte” de selección. Aunado a que se pueden disminuir esas 

brechas de “insatisfacción vocacional” realizando estudios de posgrado. 

Recordemos algunos autores que nos expresan que es importante la 

aptitud, pero es de igual o mayor importancia la actitud para el éxito no 

solamente en lo profesional sino en la vida misma.  

 

Cortina y Conill77, han señalado lo que en nuestros días puede conformar 

el êthos del ejercicio de una profesión: 

• Como actividad humana social es un bien específico indispensable. 

• Es legítimo que la sociedad exija a los profesionistas que 

proporcionen ese bien. 

• Los profesionistas han de ejercer su actividad con vocación. 

• Han de poseer además de conocimientos, habilidades y 

capacidades, las licencias y credenciales necesarias para ejercer. 

• Han de pugnar por la universalidad de su ética, moral y valores 

para superar su aplicación a grupos cerrados. 

• Han de trabajar en forma permanente en favor de la excelencia 

profesional. 

• Han de participar en la elaboración de códigos éticos, principios 

morales y establecimiento de los valores necesarios. 

 

No es suficiente con ser profesionista y que pueda tener los mejores 

resultados en su profesión, sino además debe tener un sentido de 

compromiso moral y ético en los diferentes contextos de su vida. De esta 
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manera se consolida la estabilidad del profesionista en las empresas, 

pues generalmente los despidos de los profesionales incluyendo a los 

directivos, se deben a la mala actuación en sus actividades laborales; 

esto quiere decir, en la falta o ausencia de valores éticos en su proceder 

en el ámbito de su trabajo. Generalmente estas situaciones se presentan 

a menudo, debido a la gran cantidad de dilemas éticos que se presentan 

en los directivos para la toma de decisiones, ahí es donde el 

profesionista debe de actuar con un sentido y proceder ético,  pues no 

hacerlo lleva consigo el gran riesgo y posibilidad de no perdurar  en la 

vida de las instituciones y organizaciones. 

 

En la actualidad, cada vez más las instituciones y organizaciones ponen 

mayor énfasis y cuidado en la contratación de su personal, para  que se 

incorporen profesionistas con ética profesional; pues de esta manera 

cuentan con la certeza de que sus profesionales contribuirán 

enormemente para el logro de las metas organizacionales. De esta 

manera, la empresa fomentará el desarrollo de la ética profesional de 

sus empleados que trabajan en ella. Por lo que podemos afirmar que la 

imagen moral que proyectan las organizaciones depende de los 

profesionistas que trabajan en ellas. 

 

 

4.1.1 DIMENSIONES E IMPLICACIONES DE LA ÉTICA PROFESIONAL 

 

Sabemos que todos los días los profesionistas están inmersos en un 

universo de toma de decisiones en las diferentes responsabilidades, es 

por ello que ante las diversas opciones que se les presentan, las 

decisiones que se tomen, deberán de estar sustentadas en  principios y 

valores éticos; y el profesionista deberá ser congruente en el actuar en 

los escenarios donde esté desarrollándose. Indudablemente que deberá 
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armonizar con una firme convicción con los modelos éticos vigentes que 

demanda la sociedad.  

 

Es necesario que todo profesionista asuma una actitud ética en la 

práctica de su profesión, contribuyendo con el ejemplo para que otros 

profesionales sigan la misma conducta o comportamiento, que ayude a 

desarrollar una conciencia moral para crear un mayor compromiso y 

sentido de responsabilidad  social en las comunidades. Aportando el 

mayor de los esfuerzos y potencialidades de las diferentes especialidades 

de las profesiones, participando en la atención a problemas de diversa 

índole y dando solución a problemas sociales en beneficio de la 

humanidad. 

 

Es deber de todo profesionista íntegro, que con base en los 

conocimientos adquiridos tanto de manera teórica como práctica, debe 

corresponder ante todo en ayudar a satisfacer en la mayor medida las 

necesidades de las comunidades; pero siempre basado en los principios 

éticos fundamentales como la justicia, la libertad, la responsabilidad y la 

verdad; así también valores derivados de éstos, como el agradecimiento, 

humildad, la confianza, honestidad, lealtad, tolerancia, disciplina, 

perseverancia, entre otros. En la medida que haya más profesionistas 

con diferentes especialidades, se podrán atender mayor diversidad de 

problemáticas; y en consecuencia, en  esa medida se deberá ver 

reflejado el beneficio en atención a la sociedad. Por ello,  la importancia 

de la asociación profesional, pues en la medida de que existen más 

asociados en las diferentes especialidades, aumenta la posibilidad de 

atender con mayor nivel intelectual y calidad los retos que se tienen que 

enfrentar en la vida. 
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La conducta ética del profesionista, en el ejercicio de la profesión y fuera 

de ella, le proporcionará satisfacción que lo impulsará para continuar de 

esa manera, sirviendo a los demás y correspondiendo con gran 

motivación en el ejercicio de su carrera. Asimismo, el profesionista 

dentro de las instituciones y organizaciones, así como fuera de ellas,  

deberá de respetar los deberes de su profesión; los cuales, veremos más 

adelante con mayor detalle en este mismo tema. 

 

Sara María Fuentes Mora, en su capítulo “La Ética Profesional frente a la 

Ética General”, del libro “’Ética Actual y Profesional”; Lecturas para la 

convivencia global en el siglo XXI, nos explica, que con el fin de adquirir 

cierta práctica los profesionistas en la solución de conflictos morales, 

incluso los contemplados en el código de ética de la organización, así 

como los que no están considerados en ellos; es de gran beneficio que el 

profesional haga hipotéticamente algunos problemas de carácter moral 

que sean de su conocimiento para que los analice desde su propia 

reflexión. Para ello, nos recomienda la propuesta de Keefer y Ashley, que 

se basa, a través de los siguientes pasos:  

1. Identificar el conflicto moral, 

2. Conocer sus puntos relevantes, 

3. Presentar una solución óptima y algunas alternativas, 

4. Razonar su justificación moral, y  

5. Puntualizar y evaluar las consecuencias morales a corto, mediano y 

largo plazos. 

La referencia que nos hace Keefer y Ashley, obedece a que, ella señala 

que más allá de los códigos y normas de ética profesional de  las 

empresas, los profesionistas con determinación a dar solución a 

conflictos morales se hacen en la práctica. 
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Lo anterior nos recuerda, la importancia de llevar a la práctica casos 

reales o hipotéticos en las sesiones de clase de ética con los alumnos; 

pues con ello logramos que el estudiante aplique con regularidad su 

juicio ético de casos de profesionistas; para que llegado el momento en 

que egresen de las instituciones educativas, tengan los suficientes 

conocimientos, práctica e intuición; y, puedan resolver con mayor 

facilidad y con mejores resultados, los conflictos y dilemas profesionales 

de carácter moral, que se presenten en la empresa donde laboren. En 

este tipo de práctica de ejemplos reales de conflictos morales en los 

profesionistas; donde se busca de manera sistemática la reflexión ética 

en el alumno y esto los motiva también para que se adquiera en ellos el 

tener conciencia de buscar siempre el bien de los demás en el ejercicio 

de la profesión. Por ejemplo, deberá buscarse como objetivo principal el 

atender de manera honesta a los clientes en la práctica de la profesión, y 

el beneficio propio del profesionista vendrá de manera indirecta. Además 

de la prioridad de dar el mejor servicio al cliente, no será de menor 

importancia que los servicios profesionales se lleven a cabo respetando 

los derechos que exige el medio ambiente para su desarrollo sustentable 

y sostenido. 

 

El profesionista siempre deberá buscar las mejores alternativas para 

tomar decisiones, en donde existan implicaciones de carácter moral y 

ético; por lo que deberá ser sensible y respetuoso en el ejercicio de su 

profesión, para no causar todo tipo de daño tanto a las personas como al 

ecosistema.   

 

El profesionista en cualquier nivel en que se encuentre en una 

organización o institución, deberá apoyarse en su autonomía y capacidad 

de tomar decisiones para crear una cultura más ética en sus empleados o 

trabajadores, con el propósito que esta nueva cultura influya para tener 



 

158 
 

un mejor ambiente ético y que tengan un crecimiento y desarrollo moral 

sus empleados bajo su responsabilidad; que además servirá de ejemplo 

para que otras áreas de la empresa este nuevo modelo moral, lo hagan 

propio.  

 

Stephen P. Robbins, en su libro: “Comportamiento Organizacional” nos 

señala las prácticas, que pueden hacer los directivos para una cultura 

más ética: 

• Ser un ejemplo visible. Los empleados observan el 

comportamiento de los directores como la referencia de lo que es 

apropiado. Cuando se observa una actitud ética en los directivos, 

se está enviando un mensaje positivo a todos los empleados. 

• Comunique expectativas éticas. Las ambigüedades éticas se 

reducen si se prepara y difunde un código de ética en el que se 

declaren los valores principales de la organización y las 

instituciones; así como las reglas éticas que deben seguir los 

empleados. 

• Imparta capacitación ética. Realizar seminarios, talleres y otros 

programas de capacitación ética. Enfatice en estas sesiones las 

normas de conducta de la organización o institución, defina y 

aclare que prácticas de conducta son permitidas y cuáles no y 

exponga casos de posibles conflictos morales y éticos. 

• Premie públicamente los actos éticos y castigue los inmorales. Las 

evaluaciones del desempeño de los administradores deben añadir 

una valoración detallada de las discusiones en el marco del código 

de ética de la organización o institución. Las evaluaciones deben 

incluir los medios por medio de los cuales se obtuvieron los fines, 

así como como de éstos mismos. Quienes muestren un 

comportamiento ético deben ser premiados de manera notoria. Es 
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igualmente importante hacer notar el castigo de los actos 

inmorales. 

• Instituya mecanismos de defensa. La organización o institución 

deben proveer y propiciar estrategias formales para que los 

empleados puedan discutir las disyuntivas o dilemas éticos y 

denunciar los actos inmorales, sin temor a castigo. Esto 

comprendería la creación de consejeros en ética (comité de ética 

por ejemplo), mediadores o funcionarios de ética. 

 

Los autores Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín del 

libro: “Ética en las Organizaciones”, nos presentan problemas éticos a los 

que se tienen que enfrentar los gerentes, y nos dicen que, “De acuerdo 

con Ferrell y Fraedrich (1991), una cuestión ética es un problema, una 

situación u oportunidad que exige que un individuo o una organización 

elija entre varios actos que han de ser evaluados como buenos o malos, 

éticos o faltos de ética”. Asimismo nos comentan, que Michael Josephson 

nos facilita la comprensión de una manifestación de un conflicto ético, si 

en la conducta de las personas existe deshonestidad, hipocresía, 

deslealtad, injusticia, ilegalidad, actos infundados o falta de 

responsabilidad. Los anteriores ejemplos, nos muestran al menos dos 

manera de interpretar los problemas morales y éticos que los gerentes 

tienen que enfrentar. 

  

De acuerdo con un importante estudio de The Conference Board78, 

directores generales opinaron que originaban conflictos éticos  temas en 

particular, los cuales se enuncian a continuación: 

• Capital de aportación: sueldos ejecutivos, valor comparable, 

precio de los productos. 
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• Derechos: proceso corporativo legal establecido, exámenes  

médicos a los empleados, privacidad, acoso sexual, acción 

positiva/igualdad de oportunidades de empleo. 

• Honestidad: conflictos de interés de los empleados, seguridad de 

los expedientes del personal, regalos inapropiados, pagos no 

autorizados a funcionarios extranjeros, contenido de la publicidad. 

• Ejercicio del poder corporativo: comités de acción política, 

prevención de riesgos en el lugar de trabajo y seguridad de los 

productos, cuestiones relativas con el ambiente, desinversiones, 

aportaciones corporativas, cierres/recortes de personal. 

 

Waters, Bird y Chant aportaron ideas respecto a los gerentes en relación 

a los conflictos éticos con base en la investigación realizaron entrevistas 

dirigidas a gerentes ocupando diferentes puestos en las organizaciones. 

Al preguntarles sobre los dilemas éticos con los que se habían tenido que 

enfrentar en la vida profesional, la mayoría presentó con más frecuencia 

los problemas morales y éticos siguientes:  

• Respecto a los empleados: retroalimentación sobre el desempeño y 

la posición; seguridad del empleo; condiciones adecuadas de 

trabajo. 

• Respecto a colegas y superiores: decir la verdad, lealtad y apoyo. 

• Respecto a los clientes: trato justo, decir la verdad, prácticas 

cuestionables, colusión, 

• Respecto a los proveedores: trato justo/imparcial, relación 

equilibrada, tácticas injustas de presión, decir la verdad. 

• Respecto a otras personas que tienen un vínculo económico directo 

con la empresa: respetar las restricciones legales, decir la verdad 

en las relaciones públicas, intereses de estos grupos de 

participantes.   
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Ahora bien, vamos a considerar algunas conductas éticas que deben 

tener los profesionistas, para que de alguna manera se pueda subsanar 

los problemas más frecuentes que se presentan en las instituciones y 

organizaciones en base a los resultados que se han obtenido en diversas 

investigaciones y estudios; iniciaremos a continuación con los deberes 

que tiene el profesionista en las relaciones siguientes: 

• Relaciones con la sociedad  o comunidad: El profesionista tiene el 

compromiso de atender con responsabilidad las demandas de la 

sociedad, participando con ella para la solución de problemas y 

contribuyendo a un mejor bienestar social, buscando siempre el 

beneficio en la mayoría de los demás. Respetando 

primordialmente los principios universales de los derechos 

humanos de las personas. Participar en la elaboración de normas 

para la preservación del medio ambiente, atendiendo las leyes 

vigentes en la materia.  

El profesionista deberá aportar en el ejercicio de su profesión beneficios 

que contribuirán al desarrollo de una mejor convivencia en la 

humanidad, en la educación, en la vida cultural, en las organizaciones e 

instituciones, en los gobiernos; así como en todo contexto de actividad 

de los seres vivientes. Lo anterior se basará en principios como la 

libertad, responsabilidad, justicia, honestidad, veracidad y solidaridad, 

entre otros.   

 

Una de la manera en las que los profesionistas pueden aportar beneficios 

de manera significativa a las comunidades, es a través de los diferentes 

colegios de profesionales como el colegio de ingenieros, licenciados, 

arquitectos, contadores, médicos, comunicadores, químicos, etc. Una de 

las grandes ventajas de las asociaciones y colegios, es que están 

conformados por profesionistas de diferentes disciplinas, por lo que 

representan un factor determinante para la solución de problemas 
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complejos de diversos tipos que se presentan en las comunidades. Es de 

gran beneficio la sinergia de los profesionistas de la misma disciplina, 

pero además existen situaciones donde además de participar un gremio 

de profesionistas, se necesita la participación de ingenieros, médicos, 

licenciados, entre otros; para atender casos en donde se requieran 

diversidad de profesiones. Por ejemplo, cuando se presenta un siniestro 

en una empresa, en donde hay daños humanos y de infraestructura, es 

necesaria la participación conjunta de médicos, ingenieros, licenciados, 

contadores entre otros profesionales; para la atención del problema en 

materia de salud, infraestructura, aspectos legales, financieros, etc. 

 

• Relaciones con los jefes en las organizaciones e instituciones: 

Además de los deberes legales que todo profesionista tiene, y que son 

señalados en el contrato de trabajo de la empresa donde labora; es 

importante señalar que tiene el compromiso el profesionista, de actuar 

con lealtad, respeto, solidaridad y actitud de servicio con su jefe 

inmediato, en la práctica de su ejercicio profesional dentro y fuera de su 

campo de trabajo. El profesionista deberá ser respetuoso con su jefe y 

compañeros de trabajo, en todas las actividades que realice en su 

trabajo. Y buscará para contribuir para que mantenga y mejore la 

imagen y la autoridad de su jefe ante los demás.  

 

El profesionista deberá tener la actitud proactiva de poner toda su 

capacidad, conocimientos y habilidades al servicio de su superior 

jerárquico para realizar todo tipo de actividades y trabajos profesionales 

inherentes a su puesto para la solución de conflictos, y con la mejor 

disposición de tomar la iniciativa de realizar proyectos de mejora 

continua en la práctica de su ejercicio profesional. Todo ello con la plena 

libertad que tiene el profesionista de dar su opinión aun cuando ésta 

pueda diferir de la del jefe, pero el hacerlo se demuestra honestidad y se 
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deberá de hacer de manera respetuosa. De esta manera también, el 

profesionista tiene y  adquiere el derecho de recibir respeto por parte del 

superior. 

 

El profesionista deberá estar siempre de manera disponible para su 

crecimiento profesional, por lo que estará dispuesto a la adquisición de 

nuevos conocimientos, utilización de nuevas tecnologías por medio de 

cursos de capacitación y mejora continua para tener un desempeño de 

calidad en su trabajo. 

 

Cuando el profesionista considere que no existe la posibilidad de 

crecimiento en el lugar donde se desempeña como profesional, o que 

considere que sus aspiraciones no podrán ser alcanzadas en la empresa 

para la cual trabaja, deberá de comunicárselo al jefe inmediato y si hay 

una respuesta como para permanecer, hacerlo; de lo contrario, buscar 

nuevas oportunidades en otras organizaciones ya sean públicas o 

privadas. 

 

• Relaciones con los colegas: Al decir colegas en este caso, nos 

referimos a las personas que tienen la misma profesión. El 

profesionista deberá de tener un desarrollo profesional sin afectar 

a sus compañeros de profesión o gremio, su crecimiento en el 

trabajo se debe de dar de manera respetuosa. Intercambiar 

experiencias entre los colegas es una práctica donde se 

enriquecen los conocimientos con la aportación de un trabajo de 

equipo de profesionistas y de esta manera se facilita la solución de 

problemas que se presentan en las organizaciones e instituciones. 

La solidaridad entre los colegas es de gran importancia ya que se 

comparte experiencia profesional y se propicia la unidad del 

gremio. 
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Se deberá de dar el mérito profesional a quien lo merezca, cuando se 

trabaje en equipo, haciendo notar lo valioso de la participación del 

profesionista o profesionistas que hayan contribuido en algún proyecto 

profesional. 

 

Se debe de guardar en secrecía la información de colegas, gremio o 

colegio en relación al ejercicio profesional, puestos directivos de 

confianza y responsabilidades administrativas de carácter confidencial. 

Pues cuando hay entre colegas la discreción necesaria, se crea un 

ambiente de confianza en donde la convivencia entre ellos es de armonía 

y solidaridad. 

 

La lealtad es un principio ético básico en la relación de todo ser humano, 

entre los profesionistas es vital pues deberá de  ser de manera recíproca, 

pues de otra forma, no tendrán sustento sólido las relaciones 

profesionales entre ellos.  Pues carecerían de un  principio de respeto 

como personas y en el campo laboral. 

 

• Relaciones con los usuarios o clientes: En la relación cliente y 

profesionista, ambos son beneficiarios. En el caso de los 

profesionistas, deberán actuar con apego a los principios éticos 

fundamentales, poniendo sus conocimientos, experiencia y 

capacidades al servicio de los usuarios o clientes; ya que el cliente 

espera el apoyo profesional para resolver una necesidad o un 

problema, depositando la confianza en un experto. Una relación 

de responsabilidad y confianza entre el profesionista y el cliente 

hará posible, que se logren con plena satisfacción de ambos los 

objetivos deseados. 
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El profesionista deberá mantener al cliente o usuario debidamente 

informado y retroalimentado de manera sistemática de los resultados 

que se van obteniendo, y a la vez, para ir conociendo la satisfacción del 

cliente; con el propósito de hacer cambios o modificaciones si fuera 

necesario. La información proporcionada al cliente será veraz y 

oportuna, es una condición que tendrá como compromiso el 

profesionista. 

 

Mantener en secreto profesional la información proporcionada por el 

cliente, sobre todo cuando se  trata de asuntos de su vida privada, 

patrimonio, conflictos en la organización;  evitando con ello, poner en 

riesgo y el prestigio del cliente. 

 

Es uno de los principios fundamentales, que deberá asumir el 

compromiso de ser moralmente congruente en su práctica de su 

profesión, en el ámbito de la competitividad con otros profesionales. Por 

lo que será con responsabilidad y respeto las expresiones y 

declaraciones hacia los demás que trabajan en proyectos similares.  

 

Los servicios profesionales prestados al cliente deberán ser manteniendo 

y mejorando la calidad de manera permanente; y sus honorarios serán 

en base al grado de dificultad, tiempo prestado, situación económica del 

cliente, condiciones del lugar donde se preste el servicio, circunstancias 

legales y financieras, entre otros; pero siempre buscando que el cliente 

pague honorarios justos por la prestación de sus servicios profesionales. 

De esta manera, el profesionista atenderá las necesidades del cliente 

dependiendo de sus circunstancias y obtendrá de él, la satisfacción y el 

aprecio.  
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Es importante resaltar la importancia del compromiso que el 

profesionista tiene ante los clientes que se encuentren en situaciones 

económicas muy desfavorables; en estos casos se deberá de actuar con 

solidaridad social y apoyo profesional para atender sus necesidades en la 

medida de las posibilidades del profesional; pero siempre haciendo su 

mejor esfuerzo en la prestación de sus servicios profesionales, con un 

pago mínimo de honorarios y en algunos casos de forma gratuita; de 

manera que sea posible contribuir a mejorar el bienestar de los 

ciudadanos en  condiciones críticas o deplorables.  

 

• Relaciones con sus subordinados o personal bajo su 

responsabilidad: 

El principio fundamental del profesionista es el compromiso moral para 

actuar de él mismo y con las personas a su cargo o bajo su 

responsabilidad; bajo principios éticos será la conducción de sus 

trabajadores en las actividades laborales, para lograr las metas que 

desea alcanzar la organización o institución. Asumirá el comportamiento 

ante sus subordinados en principios como, el respetar: los derechos 

humanos de los individuos, la dignidad y equidad entre sus empleados, 

los derechos laborales de los trabajadores; esta conducta moral y ética 

en el profesionista, creará un ambiente de trabajo de armonía y de 

respeto en sus empleados; en donde ellos se sentirán motivados para 

desarrollar su máxima capacidad y potencialidad en sus actividades 

encomendadas haciendo los mayores esfuerzos para alcanzar o superar 

los indicadores de calidad implementados en la empresa.  

 

El profesionista deberá tener respeto a la libertad de las convicciones 

morales, religiosas, partidistas de sus trabajadores, por lo que no debe 

de existir coacción o discriminación por cualquiera de estos derechos. Así 

como el profesionista deberá actuar con equidad para asignar los  
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salarios de cada uno de sus subordinados, en base a sus conocimientos, 

conductas morales y éticas, habilidades, aportaciones y resultados en el 

trabajo, entre otros. 

 

Se deberá de asegurar el profesionista que cuenten con las diferentes 

prestaciones a que tienen derecho los trabajadores por ley como: Empleo 

estable, salario justo, Condiciones satisfactorias de trabajo, la no 

discriminación, libertad sindical, derechos de género para mujeres, 

derecho a la salud, justicia laboral y demás derechos y prestaciones que 

se puedan tener por parte de la institución u organización. 

 

Podemos llegar a concluir que en cuanto a las implicaciones de la ética 

profesional y sus dimensiones; es ineludible, que todo profesionista 

deberá de tener un comportamiento moral y ético en la práctica de su 

profesión en los diferentes ámbitos de la vida; por ejemplo, en las 

relaciones con los clientes, proveedores, colegas, empleados, jefes o 

directivos, con el entorno laboral, con la sociedad misma y el planeta. 

Pero recordemos que el profesionista antes que todo es un ser humano; 

por lo que, para llegar a ser un profesionista con ética profesional, 

deberá ser antes un individuo con principios éticos. Pues no habría 

congruencia o sentido lógico en que se pudiera afirmar, que un individuo 

amoral, sea a la vez un profesionista con ética profesional. Y podemos ir 

más allá aún, en afirmar que para ser un buen profesionista, 

investigador, científico, tecnólogo, ciudadano, etc., debemos ser antes: 

seres humanos con valores morales y éticos, en la búsqueda permanente 

del bienestar de la humanidad. 
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4.1.2.- EL PROFESIONISTA Y SU ÉTICA EN EL EJERCICIO DEL 

LIDERAZGO. 

 

El éxito o fracaso en las organizaciones e instituciones se debe 

generalmente a la existencia o la falta de un liderazgo ético. Es por ello, 

que el tema de liderazgo moral o ético ha tenido gran impacto e 

importancia para los estudiosos e investigadores en los últimos años en 

los diferentes países del mundo.  

 

El pequeño Larousse Ilustrado nos define líder: m. (del ing. Leader, 

conductor). Jefe, dirigente. Y liderazgo como: m. Neol. Liderato. 

El libro de “Ética en las Organizaciones”, de Eduardo Soto Pineda y José 

Antonio Cárdenas Marroquín, nos menciona algunas definiciones a 

continuación: “el proceso de llevar a unos grupos en una determinada 

dirección fundamentalmente por medios no coercitivos. Un liderazgo 

eficiente se define como aquel que produce un movimiento hacia el logro 

de lo que es mejor, a largo plazo, para los grupos”, de Kotter J. P., 1988. 

“Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con 

entusiasmo para alcanzar objetivos”, Davis y Newstrom, 1991. 

Existen otras definiciones de diferentes autores: 

Stephen P. Robbins, en su libro de “Comportamiento Organizacional”, 

define el liderazgo como: “la capacidad de influir en un grupo para que 

consiga sus metas”. 

Richard M. Hodgetts en su libro “El Supervisor Eficiente”, liderazgo lo 

define así: “El proceso de influir sobre las personas para dirigir sus 

esfuerzos hacia el cumplimiento de determinada(s) meta(s)”.  

James C. Hunter en su libro “La Paradoja”, definió como liderazgo: “El 

arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la 

consecución de objetivos en pro del bien común”. Y en su nuevo libro 

“Las Claves de la Paradoja”, liderazgo lo define como: “Las habilidades 



 

169 
 

para influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la 

consecución de objetivos en pro del bien común y con el carácter que 

inspira confianza”. En la anterior definición, son palabras claves, influir, 

habilidades, confianza y carácter. 

 

En las instituciones y organizaciones se requiere de profesionistas con 

un liderazgo ético, y cada vez es más difícil para los líderes enfrentar los 

desafíos del actual entorno, caracterizado por los vertiginosos avances y 

cambios científicos y tecnológicos; pero además existen los graves 

conflictos morales que se presentan en las empresas en el siglo XXI. Es 

por ello, la necesidad de contar con liderazgos de carácter moral y ético 

en el ejercicio de las profesiones, pues no es suficiente que los 

profesionistas cuenten con los conocimientos y habilidades para resolver 

problemas; pues la falta de valores morales en los directivos como en los 

empleados, ha sido uno de los grandes motivos de los casos de  fracaso 

en las organizaciones. 

 

El profesionista en su ejercicio de liderazgo ético, tiene un poder 

personal ya que puede influir en las personas por medio de las relaciones 

y a través de ellas puede provocar o modificar conductas. Cuando 

hablamos de poder derivado de la persona nos referimos al que está 

sustentado en lo que las personas ven en el líder. 

 

Idalberto Chiavenato en su libro de “Comportamiento Organizacional”, 

nos ilustra que el poder derivado de la persona basado en lo que otros 

observan del líder, podemos clasificarlos de la manera siguiente: 1) El 

poder de competencia en donde el líder es visto como fuente de 

conocimiento, orientación e inspiración. Las personas reconocen 

competencias superiores y experiencias del líder y, 2) El poder de 

referencia donde los subordinados pretenden identificarse con su líder, 
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el cual es admirado por sus rasgos de personalidad. A este tipo de poder 

también se le denomina de manera popular carisma. La característica 

más importante del poder de referencia es la admiración y el deseo de 

parecerse al líder. 

 

Para los ejecutivos y directivos de las instituciones y organizaciones, 

debe de existir un equilibrio entre la administración y el liderazgo ético 

del profesional; por un lado, deben tener clara una visión de los 

procesos, la operatividad y desempeño de los mismos, así como 

proyectos de mejora continua en la organización. Pero, por otro lado, se 

requiere que exista la sensibilidad hacia las personas, interés, apoyo en 

las tareas de influencia para que realicen con entusiasmo y en un 

ambiente de armonía y sobre todo de confianza que es, la base de todo 

liderazgo.  

 

Cuando existe una verdadera práctica de liderazgo ético en los 

profesionistas que ocupan puestos directivos en las empresas, se refleja 

un bajo índice de rotación de personal, pues se dan las condiciones 

adecuadas del líder legítimo propiciando conductas morales en los 

individuos de respeto, libertad, compromiso, responsabilidad, 

honestidad, veracidad, humildad, generosidad, entre otros.  

 

En el profesionista líder, el compromiso es quizá uno de los más 

importantes valores que debe inspirar en los empleados para que lo 

asuman con una visión de desarrollo personal y de grupo. El liderazgo 

ético del profesional, genera en los empleados la motivación para que 

sean lo mejor posible tanto en lo personal como en lo profesional. 

 

La humildad en el liderazgo ético significa ser autentico y sin 

pretensiones ni arrogancia. La gente espera que los líderes tengan 
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humildad y autenticidad, ser ellos mismos con las personas, no los 

quieren ver vanidosos, autosuficientes y pedantes. 

 

La honradez es una cualidad que la mayoría de las personas seleccionan 

como prioritarias que debe tener un líder. Asimismo al contar con una 

persona con este atributo o cualidad de honradez nos inspira la 

confianza que se requiere para las buenas relaciones que deben existir 

en las organizaciones e instituciones. 

 

La vocación de servir a los demás es una condición del liderazgo del 

profesionista para influir en los empleados; se caracterizan por 

establecer la misión, los valores éticos y morales, la responsabilidad y 

compromiso para alcanzar los indicadores en la empresa, apoyando y 

guiando a los miembros de su equipo para su desarrollo personal y 

profesional. Asimismo deberá de tratar con el debido respeto a sus 

empleados haciéndolos sentir lo que son: personas importantes. Dar el 

trato adecuado aún a los individuos que tienen problemas de 

comportamiento. 

 

Ser generoso es satisfacer las necesidades de los demás en la medida 

que se pueda por parte del líder, incluso en algunos casos antes que las 

propias. Nos referimos a la atención de necesidades que requiera el 

trabajador o subordinado legítimamente para tener un bienestar físico o 

mental. La afabilidad es cuando el profesionista líder presta atención, 

aprecia y anima a las personas. Una de las mejores formas es la de 

prestar atención a los empleados es, escucharlos activamente. La 

escucha activa consiste en ver las cosas como las ve la persona con la 

que estamos conversando y tratar de sentir las cosas como él las siente. 

También podemos referirnos a la empatía. 
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La ética del profesionista en la práctica de su liderazgo se verá reflejado 

también en el dominio emocional antes situaciones de conflictos o 

adversidad. Debe ser ejemplo de conductas adecuadas ante problemas 

en donde tiene que demostrar un dominio de su persona para con los 

demás. Ya que si no tiene control sobre su comportamiento ante 

momentos de desafío que se le presenten, no podemos esperar que su 

equipo se controle y asuma responsabilidad ante este tipo de 

acontecimientos. 

 

En el Modelo Educativo para el Siglo XXI, Formación y Desarrollo de 

Competencias Profesionales, en su apartad III. Dimensión 

Organizacional, del SNIT; está plasmado que, el ejercicio del liderazgo 

transformacional se caracteriza por: 

• Tener como fundamento la misión y la visión del Modelo Educativo 

del Sistema. 

• Crear el sentido de identidad y pertenencia al Sistema. 

• Promover la corresponsabilidad con la concreción del Modelo 

Educativo. 

• Fomentar el sentimiento de logro, satisfacción y trascendencia. 

• Reconocer y valorar las potencialidades y competencias del ser 

humano y propiciar su desarrollo. 

• Manifestar una actitud proactiva y mutuamente influyente que 

propicia el trabajo colaborativo, la producción académica y el alto 

desempeño, en un ambiente de equidad, respeto y cordialidad. 

• Motivar a las personas para lograr que propicien mejoras 

sustanciales en los grupos y equipos de trabajo. 

 

La ética profesional del líder en la práctica de su profesión, conlleva a 

favorecer las metas comunes y compartidas de los empleados, fomenta 

el trabajo en equipo y en grupo para   desarrollar estrategias de 
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innovación  y propicia acciones emprendedoras para el mejoramiento 

continuo   en los diferentes procesos, motivando a sus trabajadores para 

que contribuyan con el mejor de sus esfuerzos, capacidades y conductas 

morales, en el logro de la metas de calidad y competitividad de las 

instituciones y organizaciones.   

 

Es una magnífica oportunidad de transcribir lo que afirmó en relación a 

un liderazgo con vocación de servir, un personaje considerado como un 

gran líder en el mundo, me refiero a Martín Luther King, quien reconoció 

que: “Todo el mundo puede ser noble porque todo el mundo puede 

servir. No es necesario un título universitario para servir. Usted no tiene 

que saber conjugar todos los verbos para servir… no necesita conocer la 

segunda ley de termodinámica para servir. Sólo necesita un corazón 

lleno de amor. Un espíritu benevolente”. 

 

El liderazgo ético del profesionista en el ejercicio de su profesión, es una 

filosofía puesta en práctica que apoya, atiende, motiva, y colabora con 

sus subordinados para que puedan desarrollar al máximo sus 

capacidades, para satisfacer sus necesidades legítimas tanto personales 

como laborales. Manifiestan una actitud proactiva y una filosofía de 

colaboración en el trabajo. Son líderes siempre dispuestos a servir en un 

ambiente de justicia, respeto y armonía; ellos se enriquecen no sólo en 

sus relaciones sociales sino además, espiritualmente. 

 

En la actualidad es un gran desafío consolidar y fortalecer la 

administración moral de liderazgo, conducta de los empleados, toma de 

decisiones éticas, responsabilidad social. Para contar con una 

administración de esta naturaleza ética es necesaria la permanente y 

sistemática sensibilización de los directivos y ejecutivos en torno a 

procesos de reflexión ética para decidir en base a valores; y con este tipo 
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ejercicios para el análisis y concientización moral de las personas en las 

empresas, se establezcan los criterios que regirán para establecer 

modelos morales que serán de gran impacto para el logro de un 

ambiente ético en las instituciones y organizaciones. 

 

El liderazgo profesional ético deberá estar al servicio de las instituciones 

y organizaciones; teniendo entre sus prioridades el cuidar siempre que 

las acciones,  decisiones y disposiciones que se tomen dentro y fuera de 

ellas sean apegadas a normas morales y éticas; con el propósito por un 

lado, de velar por los intereses de las personas para que exista 

estabilidad en el trabajo y por el otro, de  contribuir con las empresas 

para que puedan tener un desarrollo de bienestar económico, social y 

político. 

 

 

4.1.3.- DILEMAS ÉTICOS PROFESIONALES 

 

En la vida cotidiana como en la administración se presentan con 

frecuencia situaciones complicadas para tomar decisiones con sentido 

ético. Pero, primero debemos percibir que se nos está presentando una 

situación en donde se debe de tomar una decisión en donde está 

implícito el decidir por lo adecuado o por lo inadecuado. Es evidente la 

trascendencia que tiene la percepción en la toma de decisiones, puesto 

que es un elemento crucial en las diferentes actividades de las empresas. 

Para los administradores que tienen responsabilidades en las 

instituciones y organizaciones, deben de contar con la habilidad de para 

la toma de decisiones, ya que en la actualidad es una de las facetas más 

importantes para el éxito organizacional. 
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Pero no solamente es en el campo laboral la necesidad de tener la 

capacidad de percepción de situaciones incómodas en las cuales se 

deberán de tomar las decisiones más adecuadas, también se requiere 

tanto en el ámbito privado como en el profesional, las decisiones que se 

tomen son determinantes en los individuos  para el presente y el futuro, 

así como para las instituciones y organizaciones. Es por ello, que es 

decisivo que se siga un proceso racional y reflexivo bien planificado.  

 

Entendiendo por percepción al proceso activo de percibir la realidad y 

organizarla en interpretaciones o visiones sensatas, esta definición es 

del autor Eduardo Soto del libro “Comportamiento Organizacional”. Cada 

persona cuenta con características que influyen en la percepción como 

pueden ser: intereses personales y profesionales, económicos, religiosos, 

partidistas, experiencias personales y profesionales; actitudes que 

pueden ser positivas o negativas, la personalidad, entre otras. 

 

Ahora bien, a este tipo de situaciones en donde se debe de tomar 

decisiones correctas o incorrectas se les denomina dilemas éticos o 

disyuntivas éticas; problemas de carácter ético, que se presentan de 

manera frecuente en el mundo de las instituciones y organizaciones, 

sean éstas, públicas o privadas.  

 

Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín autores del 

libro “Ética en las Organizaciones”, definen el dilema ético como: 

“Argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, 

con tal artificio que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda 

demostrado lo que intenta probar (duda/disyuntiva).  

“De acuerdo con LaRue Tone Hosmer (1987), los problemas éticos son 

verdaderos dilemas gerenciales, porque representan un conflicto entre el 

desempeño económico de la organización (medido por las ventas, costo 
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y beneficios) y su desempeño social (expresado en términos de 

obligaciones a las personas tanto dentro como fuera de la 

organización)”. 

Stephen P. Robbins define disyuntivas éticas como: “Situaciones en las 

que se requiere que los individuos definan la conducta correcta e 

incorrecta”. 

 

Es aquí donde debemos recordar que para tomar las mejores decisiones 

en situaciones donde se presenten dilemas éticos profesionales, tienen 

una gran importancia las diferentes inteligencias del ser humano, ya que 

gracias a ellas se impulsa la voluntad en las personas para seleccionar la 

mejor alternativa para la solución de problemas de carácter moral o 

dilemas éticos que se presentan en la práctica profesional o en asuntos 

personales. Se necesita no sólo la inteligencia cognitiva o cognoscitiva; 

que nos ayuda con las aptitudes de los conocimientos; sino tendremos 

que hacer acopio de la inteligencia emocional, para el control y manejo 

de nuestras emociones; la social, a través de la capacidad que nos 

proporciona para tener buenas relaciones con los demás; la inteligencia 

cultural, por medio del reconocimiento y habilidad para desarrollarnos en 

un medio multicultural; y la ecológica, que es la conciencia y reflexión 

del individuo sobre la preservación del medio ambiente y bienestar de la 

humanidad. Inteligencias múltiples, que le facilitarán al profesionista, 

contar con la voluntad moral para la solución de diversas disyuntivas 

éticas. 

 

En las organizaciones e instituciones se deben de tomar decisiones 

acertadas en los diversos dilemas éticos que se les presenten a los 

empleados, principalmente por parte de los directivos y administradores 

para que se tenga el éxito deseado en corto, mediano y largo plazo; de 

esta manera se tendrá estabilidad en el trabajo para los profesionistas y 
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la consecuente consolidación de las fuentes de trabajo. Para ello, los 

profesionistas deberán contribuir  participando en la elaboración de 

códigos de ética para que ayuden a los empleados en las decisiones que 

deban de tomar para los desafíos que presentan los dilemas éticos; 

organizar programas de capacitación, cursos y seminarios para motivar a 

los empleados en conducirse adecuadamente, estimular con 

reconocimiento y premiación a los empleados que se distingan en su 

comportamiento moral en su actividad personal y laboral, entre otros. 

 

Los dilemas éticos se presentan de manera cotidiana en las 

organizaciones e instituciones. Eduardo Soto Pineda y José Antonio 

Cárdenas Marroquín, autores del libro “Ética en las Organizaciones”, nos 

presentan una serie de ejemplos, en donde nos preguntan “qué se haría 

de parte nuestra ante las siguientes situaciones79: 

• Usted descubre que uno de los productos de la compañía es 

defectuoso y que el gerente de línea responsable de su producción 

conoce la situación, pero no ha dicho nada. 

• Usted observa una imperfección en el diseño de un nuevo 

producto, pero al informar sobre ello, la persona no le hace caso. 

• Usted se entera que un superior hace uso indebido de las 

propiedades de la empresa. 

• Usted se encuentra bajo presión continua de un superior para que 

engañe a un cliente. 

• Uno de los vendedores, que es cuñado de su médico, lo invita a un 

elegante club de golf. Sabe que este vendedor está enviando la 

mercancía defectuosa a su empresa. 

• Usted sabe que varios miembros del departamento de ventas están 

manipulando la contabilidad para que parezca que cumplen con 

sus cuotas de venta. 
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¿Qué es lo que debe hacer? Si se tratara de una situación continua, 

¿podría dejarla pasar? ¿Debe intentar cambiarla? Si no pudiera, ¿debería 

abandonar la compañía a causa de ello? ¿Cómo se sintió durante el 

proceso de decisión? Son preguntas difíciles de contestar. La realidad es 

que tales dilemas éticos pueden ocurrir en cualquier momento o en 

cualquier parte”. 

 

El profesionista debe contar con una visión integral donde prevalezca el 

punto óptimo de realización de las personas, tanto en  el campo 

profesional como en su vida familiar. Y sobre todo cuando ocupe un 

puesto directivo o ejecutivo, deberá tomar decisiones ante dilemas 

éticos, sobre cuánto es el tiempo máximo que deberán dedicar sus 

empleados al trabajo, con el propósito de que no se vean afectados 

buscando el equilibrio entre sus responsabilidades de trabajo y las de su 

familia.  

 

Es definitivamente de gran trascendencia, el papel que debe desempeñar 

el maestro que imparte la cátedra de Ética en las instituciones 

educativas, pues como ya lo hemos expresado con anterioridad en este 

libro; existen diferentes maneras de enseñar y aprender la ética y la 

moral, por un lado, como estudios conceptualizados y teóricos y por otro 

lado, por medio de la práctica y empirismo del profesor llevando a cabo 

ejercicios de múltiples ejemplos de dilemas reales en la práctica 

profesional, que fomenten la reflexión en el estudiante para crear en 

ellos los hábitos y costumbres del buen proceder en situaciones de 

conflicto o dilemas éticos profesionales. Algunos autores podrían tener 

preferencia de enseñanza por una u otra, o por llevar una combinación 

de ambas. 
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En lo particular, considero de gran beneficio el enseñar la Ética en donde 

el alumno fortalezca la capacidad de intuición y aceptación de los valores 

de manera individual, con el sustento teórico-práctico; la exposición de 

ejemplos reales de dilemas éticos tanto en lo personal como en lo 

profesional; fomentando la participación con respeto y cordialidad en las 

diferentes sesiones de clase; motivando y sensibilizando a los 

estudiantes en la práctica de los valores; descubriendo las fortalezas y 

debilidades de manera particular, concientizando a la vez en tener 

conductas de superación; creando un ambiente de confianza y empatía 

en el binomio maestro-alumno.  Pues finalmente, no es suficiente el que 

los alumnos pasen la materia en base a los conceptos teóricos, sino 

además, debemos de manera vital, el de formarlos y prepararlos con las 

competencias éticas necesarias para que sean  profesionistas que 

puedan enfrentar los desafíos de los dilemas éticos profesionales y en la 

vida misma.   

 

 

4.2.- CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONALES 

 

Los Códigos de Ética Profesionales son documentos que sirven de guía de 

carácter moral, para orientar y regular la actividad del profesionista y se 

puede considerar que se instituyeron ante la necesidad de enfrentar los 

dilemas éticos que de manera cotidiana se presentan en la práctica 

profesional en las instituciones y organizaciones. 

 

En los Colegios de Profesionistas, como en el caso particular de los 

Ingenieros Civiles, el Consejo de Ética del Colegio de Ingenieros Civiles 

de México tiene como objetivo elaborar los códigos de ética y normas de 

conducta que difunde entre los miembros, ingenieros civiles en general, 

instituciones y organizaciones. Los Miembros del Colegio de Ingenieros 
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Civiles de México se comprometen tanto en lo individual como de 

manera colectiva, a seguir los más altos cánones morales socialmente 

aceptados y, a cumplir normas de conducta que constituyen su Código de 

Ética Profesional. 

 

Asimismo, en los diferentes Colegios de Profesionales de la rama de la 

Ingeniería, Arquitectura, Licenciaturas en Administración, Comunicación, 

Derecho, Informática, Medicina, Psicología, entre otras; tienen el 

compromiso de la elaboración y difusión de un código de ética que 

oriente y establezca las obligaciones profesionales que se deberán 

cumplir en el ámbito personal, profesional ante las instituciones, 

organizaciones y la sociedad misma. 

 

Zacarías Torres Hernández autor del libro “Introducción a la Ética”, nos 

define el término de código y nos dice que, “se deriva de la voz latina 

codex-icis que en una primera acepción significa cuerpo de leyes 

dispuestas según un plan metódico y sistemático, o bien, recopilación de 

las leyes o estatutos de un país; es decir, el concepto código se usa para 

referirse a un conjunto o cuerpo de leyes, reglas o normas en general 

para regular la buena convivencia de los humanos, como el corpus iuris 

civilis de Justiniano, el código de Hammurabi, el código de 

procedimientos penales o el código de ética profesional”. 

 

Además el autor nos presenta definiciones de código de ética profesional 

a continuación:  

• Etimológicamente- Codex-icis: Recopilación de las leyes o 

estatutos de un país. 

• IPN Código de conducta, 2005- Código de conducta: Establece de 

manera clara y precisa la forma como se traducen en la vida diaria 

y en las relaciones humanas los valores éticos y la misión de una 



 

181 
 

institución. Además orienta las actitudes y conductas que se 

esperan de cada uno de los miembros; contribuye a conseguir de 

manera más eficiente las metas, objetivos institucionales y 

fortalece el compromiso del cumplimiento de las leyes. 

• Código de ética de los servidores públicos de la Administración 

Pública Federal- Ética: Disciplina que trata de la valoración moral 

de los actos humanos por lo que se considera como un conjunto de 

principios y normas morales que regulan las actividades humanas. 

 

Código de Ética: Enunciado de valores o conductas específicas. 

• Roberto de Michele- Código de ética: Sistema de reglas 

establecidas con el propósito de guiar el comportamiento de los 

integrantes de la organización y con quienes ésta actua 

habitualmente (clientes, proveedores y contratistas). 

• Código de Ética del Licenciado en Administración- Código de ética: 

Conjunto de normas que ordenan e imprimen sentido a los valores 

y principios de conducta del administrador, tales como 

compromiso, honestidad, lealtad, franqueza, integridad, respeto 

por los demás y sentido de responsabilidad, que sirven de 

fundamento para su actuación en todo tipo de actividad y entorno. 

• Instituto Mexicano de Contadores Públicos- Código de ética: 

Conjunto de reglas de conducta que deciden adoptar los 

profesionales organizados. Ante la sociedad son reglas autónomas 

y ante los individuos que se agrupan en la institución profesional 

constituyen reglas heterónomas; es decir, obligatorias en función 

del vínculo jurídico que los une. 

 

Berta Moreno Molina, autora del libro “Ética en el Ejercicio Profesional”, 

nos refiere que la Deontología tiene su raíz en las palabras griegas 

deontos,que significa deber o lo que debe hacerse, y logos que significa 
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estudio o tratado; la Deontología es, entonces el estudio de los deberes o 

normas morales80. Asimismo nos define que, “Un código de ética 

profesional o código deontológico es un documento en el que se 

establecen valores, principios y normas para orientar y regular la 

actividad profesional de quienes ejercen una determinada profesión”.   

 

El significado de código ha sido el mismo, al menos así se conocía por los 

antiguos babilonios desde hace al menos, de más de tres mil años.  

Código de ética profesional o código de ética es un documento de gran 

ayuda para los profesionistas que se integran al ámbito laboral, pues les 

recuerda y orienta el compromiso de obligaciones que tienen ante las 

instituciones y organizaciones, así como con la sociedad en general. De 

hecho, los códigos de ética establecen las normas y conductas que deben 

tener los profesionistas con sentido moral en la práctica de su profesión. 

Los códigos de ética deberán ser elaborados con gran sensibilidad 

profesional y contarán con la mayor objetividad posible de una realidad 

existente de las demandas que se exigen en la actualidad a los 

profesionistas, por parte de la comunidad.  

 

 

4.2.1.- CONTENIDO E IMPLICACIONES DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA 

PROFESIONALES 

 

La elaboración del código de ética profesional como lo hemos 

mencionado antes, es parte de las obligaciones que tienen los grupos o 

gremios de profesionistas que practican la misma profesión como son los 

Colegios de Ingenieros, Licenciados, Arquitectos, Psicólogos, Médicos, 

Químicos, entre otros; así como vigilar el cumplimiento de las normas y 

disposiciones contenidas, y en el caso cuando no sean cumplidas, aplicar 

las sanciones que correspondan. 
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Los códigos de ética profesionales contienen un conjunto de normas y 

obligaciones que deberán de servir como guía a los empleados de las 

organizaciones e instituciones para que su comportamiento sea el 

adecuado y cumplan con las responsabilidades asignadas en su actividad 

laboral.  Para que se pueda tener la certidumbre que estos deberes y 

derechos contenidos en los códigos de ética cumplan con su objetivo, es 

importante la participación de los miembros de la empresa en la creación 

de las reglas y que éstas sean las habituales en la actividad laboral. Ya 

que el haber participado los empleados en este proceso, asumen con 

mayor facilidad el compromiso de acatar los deberes señalados y 

establecidos.  

 

Es necesario que el responsable de este proyecto para la elaboración del 

código de ética, lleve a cabo reuniones programadas con un grupo 

multidisciplinario de las diferentes áreas de trabajo de la organización;  

con el propósito de sensibilizar a los participantes en la importancia así 

como de su trascendencia que deberá tener el código de ética 

profesional, por lo que su contenido deberá estar basado en el 

compromiso que se asuma por parte de los directivos y de los 

participantes, así como de la congruencia con la realidad organizacional.  

La capacitación es una actividad de gran importancia para mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de los profesionistas; es 

por ello que se recomienda, que dentro del proceso para la elaboración 

de los códigos de ética profesionales se definan los valores 

organizacionales que deben de regir en las conductas de las personas en 

su ámbito profesional. Por medio de la capacitación y el desarrollo de 

personal lograremos obtener resultados favorables como la 

sensibilización moral y ética de los profesionistas, la aceptación de un 

modelo ético para la toma de decisiones ante desafíos de carácter moral, 

concientización de los profesionistas para el mejoramiento de sus 
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debilidades en su comportamiento y práctica profesional, visualización 

objetiva de los dilemas o disyuntivas éticas en las instituciones, entre 

otros.   

 

Se deberá llevar a cabo en cada reunión de trabajo, un registro de las 

aportaciones de los participantes  en donde se establezcan conceptos 

como la misión, visión, objetivo general, objetivos  específicos, políticas 

de acción,  indicadores medibles de conductas, procedimientos y 

estrategias de comportamiento organizacional deseado. Se definirán de 

forma clara, precisa y sencilla todos los conceptos que contendrá el 

código de ética profesional para el fácil entendimiento y comprensión y 

facilitar la aplicación de las reglas y normas; evitando al máximo las 

ambigüedades y confusiones en la conducta de los trabajadores. 

 

Es importante que en las reuniones prevalezca la armonía, confianza y la 

libertad de expresarse para que las controversias se lleven a cabo en un 

ambiente de respeto y equidad; pero siempre con la convicción de llegar 

a los mejores acuerdos para el bienestar de los empleados y de las 

mismas instituciones y organizaciones.   

 

Berta Moreno Molina, autora del libro “Ética en el ejercicio profesional”, 

nos refiere a Omar Franca-Tarragó en su Ética para psicólogos, 1996, 

postula seis funciones de los códigos de Ética80: 

• Identificación, porque proveen a la profesión de identidad y un 

papel social. 

• Información, ya que comunican a la sociedad los fundamentos y 

criterios usados en el ejercicio de una profesión. 

• Discriminación, porque permiten distinguir entre los actos 

profesionales lícitos e ilícitos. 
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• Metodología, al establecer criterios e instrumentos para la toma de 

decisiones. 

• Coerción, porque establecen control social sobre los profesionistas. 

• Protección, dado que garantizan y avalan el ejercicio apropiado del 

profesionista en vista de posibles agravios en su contra. 

 

El contenido de los códigos de ética profesionales nos servirá  de 

orientación y guía para tomar las mejores decisiones ante los desafíos de 

los dilemas éticos que de manera cotidiana se presentarán en el ámbito 

laboral. Contar con mayores posibilidades de alternativas en la toma de 

decisiones en los conflictos o problemas de carácter profesional de las 

diferentes especialidades, que se presentan en las empresas. Asimismo, 

los códigos de ética serán de gran valía para los profesionistas, ante 

situaciones de conflicto para llegar a acuerdos y negociaciones con los 

comités de ética, así como también, ante las diferentes instancias de las 

instituciones y organizaciones. El contenido de los códigos de ética 

profesionales serán revisados de manera periódica con el propósito de 

mantenerlos actualizados a las circunstancias y avances profesionales de 

la época; debiendo realizar los cambios necesarios para hacer frente a 

las nuevas exigencias de su práctica en el desarrollo profesional.  

 

Código de ética de los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN); del libro “Introducción a la Ética”,  de Zacarías Torres Hernández 

se presenta a continuación: 

I. Misión y visión del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

• Misión 

• Visión 

II. Código de conducta de los trabajadores del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) 
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El presente código contiene diez apartados considerados como el marco 

de referencia de las conductas de los trabajadores: 

1. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas 

2. Desempeño del cargo público 

3. Utilización y aprovechamiento de recursos 

4. Uso transparente y responsable de la información institucional 

5. Conflicto de intereses 

6. Toma de decisiones 

7. Relación con la comunidad politécnica y la sociedad en general 

8. Relación con otras instituciones, dependencias y entidades de los 

gobiernos federal, estatal y municipal 

9. Salud, higiene, seguridad, y mejoramiento del ambiente 

10. Desarrollo permanente integral. 

 

Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas Marroquín autores de 

“Ética en las Organizaciones”, nos hablan del código de conducta de la 

empresa trasnacional82; y nos refieren que en la actualidad empresas, 

organismos internacionales y grupos de activistas de los derechos 

humanos han resaltado la importancia de los códigos de conducta en las 

instituciones y organizaciones tanto a nivel local como internacional; 

para enfrentar los desafíos morales y éticos que se presentan en las 

empresas. Es de manera sobresaliente los esfuerzos que en este tema, 

realiza el Centro Internacional para la Responsabilidad Corporativa 

(ICCA por sus siglas en inglés), cuyo organismo fomenta la elaboración 

de códigos de conducta para las organizaciones para su apoyo en la 

gestión global. Gracias a dicho organismo (ICCA), múltiples 

trasnacionales se han visto beneficiadas al adoptar sistemas para diseño 

de códigos de comportamiento. 
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Estudiosos del tema sostienen que se requiere contar con un código de 

ética universal que tenga aplicación en todas las organizaciones en sus 

diferentes giros de actividades, pues sabemos que aún dentro de un 

mismo país existen diferencias en su marco legal  y su cultura; afectando 

de alguna manera a los grupos de interés en los corporativos. Por otra 

parte, nos mencionan que deben de existir cuatro valores básicos que 

son vitales, independientemente de la sociedad en donde se encuentra 

ubicada la empresa trasnacional; éstas son la integridad, que incluye  la 

honestidad, sinceridad, generosidad; justicia, que refiere a 

imparcialidad, conciencia y buena fe; competencia, que refleja 

capacidad, confiabilidad; utilidad, o proporcionar el máximo beneficio 

para el mayor número de personas. 

 

El Código de Conducta debe ser congruente con la Misión Social, deberá 

responder a las demandas de los grupos de interés, por lo que cumplirá 

con las condiciones siguientes: 

• Ser aceptado por todos los grupos de interés pertinentes y ser 

compatible con las realidades del mercado, así como responder a la 

dinámica de la sociedad y la economía. 

• Incorporar temas sustantivos importantes, primero que nada para 

los trabajadores, y luego para los otros grupos de interés de la 

empresa, incluso los gobiernos extranjeros y otros grupos 

afectados. 

• Ser económicamente viable para la corporación, tomando en 

cuenta la dinámica de la estructura industrial y las realidades 

económicas y sociopolíticas de los países en desarrollo en donde 

efectúe sus operaciones. 

• Distribuir justamente las ganancias obtenidas de las mejoras en la 

productividad entre los trabajadores que contribuyeron a dichas 

mejoras. 
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Es importante señalar la importancia que tienen los sistemas de gestión 

de la calidad (Certificaciones Internacionales como el ISO), incluyendo 

de manera especial el componente ético del profesionista, pues deberán 

aplicar en base a los modelos de conducta de los países en donde se está 

llevando la práctica de todo profesional. Asimismo, es de gran 

trascendencia considerar las variables culturales, religiosas, económicas 

y toda actividad, en el diseño de los sistemas de conducta moral de las 

instituciones y organizaciones transnacionales. 

  

Ahora bien, para que verdaderamente tengan los resultados de 

comportamientos en los profesionistas esperados por las instituciones y 

organizaciones; es de vital importancia que el código de ética profesional 

sea del conocimiento de los diferentes grupos de interés de la empresa y  

que exista un programa de seguimiento y evaluación de las conductas 

morales y éticas de los empleados en base a indicadores establecidos en 

las diferentes reuniones, por el responsable del proyecto, y los equipos 

multidisciplinarios de las diferentes áreas de la organización.  De esta 

manera, se crearán hábitos y costumbres en los profesionistas para la 

toma de decisiones y conductas morales; y con ello se estaría alcanzando 

el deseado compromiso ético institucional y organizacional. 

 

 

4.2.2.- SENTIDO DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONALES 

 

El sentido de los códigos de ética profesionales, está intrínsecamente  

relacionado con la parte de la ética, que de manera particular orienta y 

trata el estudio de los derechos y obligaciones de carácter moral y ético 

de los profesionistas. Un código de ética, es un documento que guía la 

acción del profesionista; en donde se establecen las normas y reglas de 

conducta que debe de tener todo profesional en la práctica, con el 
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propósito de atender con responsabilidad y compromiso las necesidades 

y demandas de la sociedad. 

  

Es decir, el sentido de los códigos de ética profesionales, es el de 

conducir a los profesionistas a un proceso de reflexión ética que lleven a 

la práctica su aplicación de manera racional y fundamentada en 

principios y valores morales. Teniendo la libertad en su máxima 

expresión pero, siempre con responsabilidad en sus diferentes 

actividades y acciones en el ámbito personal y profesional. 

  

Entendiendo la libertad, cuando el profesionista en sus diferentes actos y 

práctica de su profesión impera la convicción motivada por la reflexión 

interna de su persona  para proceder de acuerdo a los principios morales 

de respeto a los derechos universales; así como la libertad, la razón, la 

veracidad, la voluntad y la justicia serán elementos básicos decisivos 

para que el profesionista sea congruente con el sentido de los códigos de 

ética profesionales.  

 

Las reglas y normas en los códigos profesionales no deben de ser 

impuestas de manera unilateral y arbitraria, sino deberán de ser 

analizadas  teniendo el consenso en un ámbito con fines de reflexión 

ética entre las personas que participen en elaboración del proyecto de 

carácter moral; de esta manera se facilitará el verdadero sentido que 

llevar a la práctica el cumplimiento estricto de las normas y sus 

obligaciones. Pues de nada sería útil, el tener de manera formal un 

código que no refleje su cumplimiento en el comportamiento de los 

empleados en las organizaciones. 

 

Los códigos de ética profesionales le dan sentido a la práctica de las 

actividades de los  profesionistas, con un sentido moral y de calidad en 



 

190 
 

su trabajo; para atender las metas y objetivos sociales de las 

comunidades. Para facilitar el logro de resultados y el ejercicio 

profesional, los profesionistas se agrupan en los colegios cuyo objetivo 

es el respeto de las normas establecidas en el código de ética y buscar en 

la práctica de su profesión, el mayor beneficio de las mayorías. 

 

La finalidad, la naturaleza y el desarrollo de la profesión de los códigos 

de ética profesionales, de acuerdo a Zacarías Torres Hernández en su 

libro “Introducción a la Ética”, nos dice agrupaciones de diversos países 

dan especial atención a problemas específicos en materia de reglas de 

conducta profesional. Los temas relevantes para el establecimiento de 

reglas son83: 

• Competencia profesional 

• Responsabilidad individual y de las asociaciones de profesionales  

• Cuidado y diligencia profesional 

• Control de calidad 

• Objetividad profesional 

• Conflictos éticos 

• Recursos del cliente 

• Confidencialidad 

• Horarios y comisiones 

• Publicidad y promoción 

• Solicitudes de clientes 

• Secreto profesional 

• Actividades más allá de las fronteras 

 

La estructura varía en las organizaciones y los temas comunes son: 

comportamiento de las personas, protección y seguridad de la empresa, 

atención a clientes y usuarios; así como enunciados de actividades y 

principios generales entre otros. 
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Una de las razones y sentido principal de la creación de los códigos de 

ética profesionales fue la permanente presencia de dilemas éticos en la 

vida laboral de los profesionistas en las instituciones, por lo que fue 

necesario elaborar un documento o instrumento que sirviera como 

plataforma de conducta moral, para contribuir y guiar la obligatoriedad 

ética en el proceso y toma de las decisiones correctas en los desafíos de 

las disyuntivas de lo que es; y, lo que debe ser. 

 

El no contar con un código de ética profesional en un gremio, colegio, 

organización e institución nos proyecta una imagen de carencia de un 

sustento fundamental en sus valores morales y éticos; en consecuencia 

no serán reconocidos con autoridad moral ante los demás y ante la 

misma sociedad que demanda de ellos exigencias de regulación y 

cumplimiento de las obligaciones y derechos en las actividades 

profesionales e institucionales. 

 

Berta Moreno Medina autora del libro “Ética en el ejercicio de la 

profesión”, nos menciona que84, “Los códigos éticos o deontológicos 

quizás sean los mecanismos de autorregulación más conocidos que 

pueden ponerse en marcha en el ámbito de la Administración, 

Comunicación, Psicología, Ingeniería, Medicina, Arquitectura, entre 

otras. No deberá confundirse la Deontología con los códigos 

deontológicos. El primero tiene un carácter más amplio y puede incluir 

normas que no contenga ningún código en particular. El código 

deontológico tiene el sentido de la aplicación de la Deontología en un 

campo concreto. 

 

Otros aspectos a considerar del sentido de los códigos de ética 

profesionales es que deben ser respetadas sus reglas o normas: por los 

integrantes de los colegios de profesionales, por los miembros y de 
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manera especial por los directivos o ejecutivos de las organizaciones e 

instituciones, por todos los que integran a los grupos de interés en las 

empresas, por los alumnos que aspiran a una carrera profesional en 

alguna las diversas instituciones educativas, por los profesionistas en su 

práctica profesional con la comunidad o sociedad en general. Los códigos 

de ética profesionales contienen normas que son de carácter obligatorio, 

por lo que es importante su estricto cumplimiento, ya que de lo contrario 

puede existir el caso de la expulsión del colegio al cual pertenece el 

profesionista y además la cancelación de permisos o licencias para 

ejercer actividades propias de la profesión. En el caso de los 

administradores, directivos y ejecutivos que no respetan las reglas 

especificadas en los códigos éticos son amonestados o suspendidos de 

manera temporal o definitiva de su ejercicio profesional; así como 

también, se puede dar el caso de llegar a su despido de la organización o 

institución. 

 

Por ello, vale la pena resaltar la trascendencia del sentido de los códigos 

de ética profesionales en cuanto a su cumplimiento; no basta con tener 

los mejores resultados en conocimientos y habilidades de carácter 

técnico o administrativo en las empresas, si se falla por parte del 

profesionista en la conducta y los valores morales. Las consecuencias no 

son nada afortunadas, teniendo un impacto muy desfavorable en su 

persona, así como en la búsqueda de nuevas oportunidades. 

 

Por lo que podemos afirmar que los códigos de ética, son documentos 

que tienen un sentido de guiar y orientar a los profesionistas de las 

diferentes disciplinas para que tengan un comportamiento ético y moral, 

sustentado en la confianza de los profesionales. En donde se establecen 

las obligaciones o sanciones, así como en las acciones que los 

profesionistas se deben de comprometer en su cumplimiento; 
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fortaleciendo la unidad profesional en los colegios por medio de las 

conductas morales y éticas, así como de los diferentes actores 

impulsores del cambio y desarrollo científico y tecnológico; creando los 

códigos un ambiente axiológico, de armonía y respeto en los diferentes 

contextos de la vida profesional, que contribuirán enormemente en el 

bienestar de la humanidad.   
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