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||  Introducción
El ser humano, por formar parte de una sociedad, debe contribuir continuamente en su desarrollo a 
través de actividades sociales, económicas, políticas, educativas, entre otras, Aunque todos podemos 
aportar respecto de estos factores, la distinción de un individuo a otro es la ética con la cual se maneje, 
por ejemplo dentro de su profesión.

Cada día que pasa la sociedad demanda más profesionistas comprometidos con la ciudadanía los 
cuales trabajen para un bien común, pongan de manifiesto sus saberes y éstos sean benéficos para 
todos. Sin embargo, no todos tienen este compromiso, y es aquí, precisamente, donde surgen varias 
interrogantes, una de ellas es: ¿qué elementos deben desarrollarse en los seres humanos para tener un 
alto sentido sobre la ética profesional?

Resumen
En este texto se abordará en qué consisten la ética y la moral, cómo intervienen en el 
campo educativo y qué elementos deben considerarse para considerar que la labor de 
un profesionista, por ejemplo, un psicólogo, implica una perspectiva integral: competencia 
moral, competencia profesional, ética deontológica, entre otros aspectos cuyo fin es generar 
profesionales con espíritu de compromiso, honestidad y lealtad frente a su profesión y sus 
potenciales clientes/pacientes.
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Abstract
This text will address what ethics and morals consist of, how they intervene in the educational 
field and what elements should be considered to consider that the work of a professional, 
for example, a psychologist, implies a comprehensive perspective: moral competence, 
professional competence, deontological ethics, among other aspects whose purpose is 
to generate professionals with a spirit of commitment, honesty and loyalty towards their 
profession and their potential clients / patients.
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Por lo anterior, en este texto se abordará en qué consisten la ética y la moral, cómo intervienen en el 
campo educativo y qué elementos deben tomarse en cuenta en el ámbito educativo para poder diseñar 
un modelo de trabajo con los jóvenes universitarios, con el fin de desarrollar, efectivamente, el espíritu de 
compromiso, la honestidad y la lealtad en su profesión para después ejercerla con alta responsabilidad 
ya que sea cual sea la profesión que uno elija, nuestra formación debe estar sustentada en fuertes bases 
éticas.

||  Desarrollo
Moral y educación; moral y profesión
La responsabilidad de la educación moral descansa básicamente sobre la familia y la comunidad 
religiosa a la que el individuo pertenece; y aunque se afirme que la responsabilidad básica y directa 
de la educación no es moral, sino de naturaleza intelectual, es decir, la que implica la responsabilidad 
por el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes y la adquisición del conocimiento articulado y 
suficientemente universal, sería absurdo pensar que una escuela renunciaría a las preocupaciones de 
una educación moral y se limite únicamente a la enseñanza científica.

Por lo mencionado arriba, es la familia la responsable natural de la educación moral. Natural porque 
opera espontáneamente sobre un individuo que ella misma engendra y porque está estupendamente 
dotada para influir acerca de los conocimientos, los afectos y las tendencias del hombre desde la más 
remota evolución vital, cuando necesita de la familia para su normalidad psicofisiológica.

Por otro lado, el nivel superior de la educación tiene en sus manos una enorme responsabilidad respecto 
de la educación moral, lo que se debe a muchas circunstancias, entre ellas: porque está a su cargo la 
formación de profesionistas que brindarán sus servicios y conocimientos adquiridos para una sociedad 
y deberán hacerlo de manera eficiente y responsable, poniendo en práctica su ética profesional para el 
beneficio de su comunidad.

La moral es una problemática que se plantea en la conciencia del profesionista, y que surgió del orden 
o del derecho natural; mientras que la ética profesional empeña la inteligencia del profesionista y va 
surgiendo, no sólo de las vertientes del derecho natural, sino también de otros elementos sociales.

La autonomía intrínseca que supone un acto moral engendrará una responsabilidad, a condición de que 
un ser sea inteligente y le sea posible la intencionalidad, que es la esencia subjetiva del acto moral que 
entrañará la libertad y la responsabilidad.

El sentido moral de un profesionista universitario no puede limitarse a una benevolencia altruista y 
sentimental. Debe saber fundamentar racionalmente su conciencia y la verticalidad de su conducta.

En este marco, el profesionista universitario debe comprender las siguientes ideas:

•	 Que su responsabilidad moral es mucho mayor que la del simple ciudadano por la dotación 
de conocimientos que ha recibido y la capacidad que ha desarrollado durante su formación.

•	 Que la moralidad y su función no pueden reducirse a la pasividad del buen ejemplo, sino que 
tienen la enorme responsabilidad de la acción.

•	 Que la acción que todo el mundo espera acerca de su capacidad profesional es la orientación 
ideológica; principalmente porque se trata de investigar y descubrir, pero también de resistir 
y combatir.
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La Ética profesional
La Ética profesional o moral profesional se define como la ciencia normativa que estudia los derechos y 
los deberes de los profesionistas. Se refiere a lo que el enfoque académico ha bautizado con el nombre 
de Deontología.

La palabra ética, confirmada por algunos diccionarios y academias, como surgida de la Filosofía, estudia 
la moral y las obligaciones del hombre, aunque no es muy precisa como sí lo es el significado de la palabra 
moral.

La moral, por su parte, interviene en el equilibrio de las obligaciones internas que posee la conciencia de 
los individuos, excluyendo de manera parcial los deberes que nos rigen mediante una ley impuesta por 
la sociedad.

Con esto podemos comprender mejor la finalidad de la ética profesional, la cual se va desarrollando en 
el individuo gracias a la moral que ha adquirido a lo largo de su vida.

La importancia de la ética profesional puede considerarse en el orden especulativo o en el orden 
práctico. En el especulativo porque analiza los principios fundamentales de la moral individual y social, 
y los inserta en el estudio de los deberes profesionales; y en el práctico porque la importancia está 
determinada por las conveniencias y las consecuencias que rigen mutuamente las relaciones entre los 
profesionistas y sus clientes/pacientes.

La profesión y los profesionistas
La palabra profesión se define como: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. 
Es una capacidad cualificada, requerida por el bien común, con las siguientes y peculiares posibilidades 
económico-sociales:

•	 Capacidad. Para adquirir capacidad en nuestra profesión es necesaria la actividad; ésta última 
se entiende como el ejercicio cotidiano que debe realizar el profesionista para aumentar sus 
niveles de conocimiento y ser más hábil en la resolución de problemas.

•	 Cualificada. Se refiere al enriquecimiento de conocimientos, adquiridos a través de la ciencia y 
la convivencia social.

•	 Requerida por el bien común. Se refiere a la búsqueda del bienestar para la sociedad en general 
y las personas en particular.

•	 Con peculiares posibilidades. Para el mejor desarrollo del mundo es necesaria la actividad 
profesional efectiva.

•	 Económico-sociales. Gracias a sus conocimientos los profesionistas no sólo logran el 
crecimiento de una sociedad, sino también su crecimiento personal, profesional y económico. 

La dignidad y el sentido social de la profesión
Todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, pero cuando hemos decidido formar parte 
del grupo que han estudiado una profesión, nuestras responsabilidades y derechos aumentan pues 
nuestro ejercicio laboral estará enfocado y dirigido hacia la sociedad en general. 

Adquirimos un derecho y un ejercicio profesional, tenemos la libertad de decidir la profesión que más 
nos agrade y esto es considerado un derecho, al igual que ejercer dicha actividad o brindar nuestros 
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servicios profesionales donde queramos, percibiendo un sueldo que nos garantice la estabilidad 
económica que requerimos.

También existe otro término que es importante analizar en el campo de las profesiones y es el 
de la dignidad profesional, ésta consiste en la naturaleza del profesionista, lo que encontramos 
intrínsecamente en cada ser humano y que se constituyó gracias a la carrera que eligió para ofrecer sus 
servicios a una comunidad en general.

Por su parte, el sentido social se refiere al compromiso que el profesionista tiene y adquiere con la 
sociedad en general. Recordemos que gran parte del crecimiento de las sociedades se logra mediante 
las aportaciones y las contribuciones de sus ciudadanos, y, en este marco, los profesionistas juegan un 
papel primordial en este desarrollo.

La vocación
Las experiencias personales y sociales que adquirimos a lo largo de nuestras vidas contribuyen en la 
formación de nuestra vocación. 

Por una parte, las cuestiones personales hacen referencia a las habilidades, las aptitudes, las destrezas 
y los gustos que tienen los seres humanos. Las habilidades, las aptitudes y las destrezas son todas las 
capacidades que los seres humanos poseen y las cuales benefician y potencian la profesión elegida; y 
el gusto se refiere a la inclinación que tenemos hacia ciertas cosas y objetos, los cuales disfrutamos. Al 
final, la vocación cuenta con ese gusto de servir a la sociedad y el disfrute por lo que hacemos.

Desde la otra óptica, las cuestiones sociales se refieren a todos los elementos que forman parte del 
entorno social. 

Dentro de este panorama que incluye la profesión y la vocación existe otro elemento importante: la 
personalidad de los individuos, la cual marcará en gran medida el liderazgo que ofrezcan durante su 
ejercicio profesional.

La función de la orientación profesional es guiar al individuo desde la correcta selección de su profesión 
hasta brindarle las herramientas necesarias para la realización de su quehacer profesional, donde pueda 
obtener mejores resultados respecto de su productividad en beneficio de su persona y de la empresa 
donde labora.

En otro orden de ideas, la orientación profesional puede tomar diferentes matices respecto de la toma 
de decisiones en el quehacer profesional. Su objetivo es guiar al individuo, lo más asertivamente posible, 
para obtener mejores oportunidades en el campo laboral y que sus actividades sean completamente 
exitosas. 

Lo anterior se debe a que muchas empresas, en la actualidad, se auxilian de diferentes estrategias para 
la correcta selección de su personal, pues buscan tomar la mejor decisión en beneficio de las empresas, 
siempre con la óptica de incrementar su productividad. Muchas de tales estrategias están enfocadas 
en medir aptitudes, habilidades, personalidad, carácter, temperamento, iniciativa, trabajo en grupo, 
motivación, autoestima, etcétera.
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En resumen, la orientación es aquella que nos permite tener la oportunidad de contar con una guía para 
decidir la profesión correcta, en tanto que la selección será la que medirá las habilidades y las aptitudes 
que el profesionista adquirió durante su formación académica, mismas que le brindarán oportunidades 
en los distintos campos laborales.

Elementos reguladores de la vida profesional

1. Estructuras. La profesión no debe ser considerada un simple servicio en función del lucro y una 
probabilidad duradera de subsistencia; no se forma sólo de elementos o valores materiales o 
económicos, está por encima de todo esto y es, fundamentalmente, el órgano más delicado y 
eficiente de la estructura social. 

Santo Tomás de Aquino dijo: “de ninguna manera sería conveniente que un hombre, que supere 
a los otros en ciencia o en virtud, no usara esa ventaja para el bien de los demás”. Por su parte, 
San Agustín había recalcado desde mucho tiempo antes que “los justos comandan, no por la 
ambición de dominar, sino por el deber de servir”.

2. Categorías. Para que podamos clasificar las profesiones bastará recordar la esencia que 
tienen en relación con el bien común, para comprender que toda categoría está determinada 
por el respectivo aporte de sus valores profesionales a ese bien común. Ante esta afirmación 
presentamos una jerarquía entre algunas de las tantas profesiones civiles que existen y que en el 
ámbito social son de una relevancia incuestionable:

•	 El maestro: es el hombre que se entrega al alumno con el afán científico y moral que supone 
todo verdadero magisterio, se considera que desempeña una auténtica paternidad espiritual 
que lo eleva por encima de toda postura mercenaria.

•	 El médico: se le considera el ministro permanente que beneficia en forma directa al 
individuo y la sociedad, no sólo en su dimensión psicosomática, sino también en la dimensión 
puramente espiritual, de origen de la personalidad.

•	 El abogado: se le consagra al bien de la comunidad y como el respetuoso de sus legítimas 
tradiciones, es el magistrado que es íntegro y fiel guardián de la ciudadanía.

•	 El ingeniero: por su contacto diario con los obreros es indudablemente quien es capaz de 
jugar el papel más importante en la urgente tarea de pacificación social.

En la vida profesional o se destaca el hombre por su eficiencia y su personalidad, o por la profesión 
junto con su eficacia y su función social. Con esto queremos decir que un profesionista puede tener 
problemas derivados de su psicología o personalidad, y otras circunstancias derivadas del medio que 
especifica y encuadra su profesión.

Muchas veces nos preguntamos si hay elementos que sean capaces de regular, en sentido propio, tanto 
la vida íntima personal, como la vida profesional. Es cierto que la depresión y la depreciación de sí mismo 
son también factores que muchas veces producen la falta de éxito en la vida profesional. 

Los elementos reguladores, tanto psíquicos como morales de la vida profesional son:

a. Los individuales, entre ellos se encuentran: las virtudes, el trabajo y el descanso.
b. Los sociales, entre ellos destacan: el bien común, la universidad y la sociedad.
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También existen otros tres elementos que la experiencia nos hace consignar como básicos y definitivos 
en la vida profesional, éstos son:

•	 La familia.
•	 La amistad.
•	 El estudio.

Por tal motivo el profesionista, como miembro y representante activo de una profesión, desempeña una 
función tanto técnica, como moral y social, sometido a controles, presiones y, a veces, manipulaciones 
del gobierno y la sociedad.

La cultura profesional
La palabra cultura en un sentido estrictamente personal y regido por la actividad intelectual que determina 
las dimensiones espirituales de un individuo. Anteriormente se vinculaba de tal manera a su etimología 
que sólo se hablaba de cultivar, como cultivar la tierra, las plantas, los animales, etc., aunque el verbo 
cultivar fuera exclusivo del hombre, porque solamente puede haber “cultivo” donde hay inteligencia. Los 
hombres cultos eran conocidos como “sabios” o como “filósofos”; pero a nadie se le ocurría mencionar 
que eran hombres cultivados o cultos.

Cuando en este texto hablamos de cultura, excluimos el sentido agronómico y sobrentendemos el 
humano, en cualquiera de sus versiones. Por ejemplo: cultura de un pueblo, cultura popular, cultura 
individual, cultura colectiva, cultura personal y cultura de masas. 

Por tanto, la cultura la dejamos reducida únicamente al circuito intelectual de la entidad personal; 
tratando de analizar minuciosamente las acciones y las reacciones que operan en el íntimo recinto del 
alma.

Por tal motivo, podemos aceptar la siguiente definición de cultura, sugerida desde su propia etimología: 
la aplicación del espíritu del hombre para lograr los frutos que no produce espontáneamente, como la 
sabiduría, la salud y la felicidad. 

Los tres elementos anteriores tienen un solo nombre en el vocabulario universal: la perfección. Lo cual 
no debe extrañarnos, puesto que todo cultivo tiende hacia la perfección.

Entonces, la cultura es un fenómeno vital pues es un proceso íntimo de transformación espiritual que 
genera energías y facultades extraordinarias, y crea riquezas inalienables e imperecederas.

Así, en todo el proceso cultural podemos encontrar dos aspectos: la acción ejercida sobre las personas 
y la reacción provocada en ellas.

La competencia profesional
El “deber” en los individuos se refiere al valor que estos implementan en sus actividades, las cuales van 
dirigidas a la comunidad a la que pertenecen y sirven de una manera correcta y efectiva.

La profesión, por tanto, implica una gran responsabilidad debido a que sus servicios están enfocados 
hacia la sociedad y por tal motivo deben cumplir con índices de alta efectividad.
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Debido a las múltiples problemáticas que surgen cotidianamente en la sociedad, es necesario apoyarnos 
con distintos recursos, para estar preparados y hacerles frente; éstos pueden ser la actualización 
constante ante dichas demandas y la práctica de lo que aprendemos.

Es cierto que no todos los profesionistas tienen que ser investigadores o pensadores consagrados a la 
revisión atenta y constante de los métodos científicos, pero un profesionista jamás puede renunciar a 
que su trabajo tenga una nota relevante vinculada a su competencia intelectual.

Ocurre que pensar nos brinda la oportunidad de construir nuevos conocimientos, nuevos proyectos 
y alternativas para actuar en nuestro entorno. Pensar se refiere a traducir la experiencia, en palabras 
luminosas, purificadoras y benéficas, usadas como un adecuado instrumento de la razón, del 
entendimiento y la paz; y nunca como un instrumento práctico de impulsos puramente individuales.

Entonces, pensar es muy difícil. Nadie como el universitario siente la tentación por un desesperado 
pseudopensamiento, pues ningún pensamiento puede alcanzar la perfección, por más que uno se 
empeñe en ello.

Justamente por lo anterior, los títulos universitarios clausuran, social y jurídicamente, la vida del 
estudiante como discípulo y lo someten oficialmente a las exigencias del bien común. 

Es aquí donde la colectividad comienza a informarse acerca de la competencia del profesionista. Si el 
que requiere informes es de condición humilde, comienza por asegurarse de si el nuevo profesional es 
‘buena gente’, es decir, honrado, que trata bien a las personas, que es considerado en sus honorarios, 
entre otros aspectos. 

Por el contrario, si el ciudadano es acomodado o cultivado, comienza por averiguar si el graduado vale, 
es decir, si es talentoso, si tiene suficientes títulos que avalen su aprovechamiento y rendimiento en la 
profesión. Este requisito que está implícito en la conciencia universal constituye el primer deber de un 
profesionista: el de la competencia.

La competencia es para los profesionistas consiste en la oportunidad de colaborar en creaciones 
dinámicas que permitan el crecimiento espiritual, intelectual, físico y personal de cada individuo, para su 
propio beneficio y el bien común.

La competencia intelectual
La competencia intelectual consiste en incrementar y vincular conocimientos desde distintas disciplinas. 
Dichas disciplinas pueden abarcar las tecnológicas, las científicas, las humanísticas, estas últimas como 
las que se miden a partir de cuestiones cualitativas y no utilizan métodos formales o rigurosos como 
ocurre con las “ciencias duras”. Para respetar estas disciplinas humanísticas se deben cumplir con 
ciertos valores y poseer un carácter informativo y formativo.

Para la educación y la sociedad, la ciencia es de suma importancia y no debe faltar en la formación de 
los individuos, de esta manera se contribuye hacia el pronto y efectivo interés por parte de ellos para 
aumentar su espíritu científico. Se considera que la vocación profesional y la vocación científica son 
similares.
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La vocación profesional se refiere a la conducta y los deberes que posee el profesionista, las cuales 
demanda también su profesión, de la misma forma las exigencias sociales y humanas, esto se debe a 
que proporciona sus servicios profesionales al bien comunitario.

Por otro lado, la vocación científica es considerada como la más difícil debido a que hace referencia 
al compromiso moral que se adquiere con la humanidad en general y con la verdad, sin caer en los 
intereses personales y en el egocentrismo.

Por lo anterior, es importante considerar que la cultura necesita de la ciencia, aunque la ciencia no sea 
considerada como parte de la cultura. Para que la ciencia sea reconocida como cultura es necesario 
que la educación de los individuos esté enfocada en el crecimiento humanístico y no en una ideología 
de competencia destructible.

La competencia humanística, entonces, pretende dar a conocer a las demás ciencias que no sólo pueden 
obtenerse resultados por medio de la experimentación y las medidas cuantitativas, sino también a partir 
de razonamientos lógicos y cualitativos.

Dicha competencia tendrá a su cargo la tarea de transformar las mentes de las jóvenes generaciones, 
con el objetivo de crear en cada uno de ellos el equilibrio entre lo espiritual y lo cultural.

En este marco de acción, la inteligencia es el factor primordial dentro de la competencia intelectual. Para 
lograrla es necesario desarrollar los siguientes elementos:

1) El trabajo: porque gracias a él podemos crecer junto con el entorno social, a partir de la indagación 
y la ayuda humanitaria.

2) El esfuerzo: ya que juega un papel primordial en el trabajo pues gracias a él surge en cada ser 
humano la preocupación de ser mejor cada día, de realizar sus actividades cotidianas y laborales 
lo mejor posible para ser reconocidos por ello. Pero lo más importante es que el esfuerzo debe 
surgir para tener como misión ayudar a los demás.

3) Método: porque las formas y las estrategias que se han de emplear para realizar el trabajo deben 
ser efectivas y precisas.

La competencia moral
Finalmente, la competencia moral en los profesionistas juega un papel muy importante para conocer 
mejor su actuar en el medio en el cual se desenvuelven, sin embargo, ésta no debe limitar su ejercicio, ya 
sea personal o profesional, ni estar sobre la inteligencia de cada ser.

Por su parte, la actividad profesional consiste en aquellos actos que el profesionista ofrece a los demás 
para su uso personal con dos importantes virtudes profesionales, la justicia y la caridad:

•	 Justicia: este compromiso lo adquirimos desde el momento de titularnos profesionalmente, 
pues nuestro deber será aplicarla en beneficio de nuestros clientes.

•	 Caridad: se trata de la generosidad que los profesionistas deberán tener con las demás personas.
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Una virtud intelectual se refiere a que nuestro trabajo es mucho más modesto por el simple hecho de 
ser práctico, sin exponernos a desconocer la relación que existe entre las dos especies de virtudes. Se 
puede utilizar cuando se quiera, pero es indispensable admitir la reducción del orden especulativo al 
orden moral, si la palabra virtud ha de conservar su sentido tradicional. 

Lo que nos interesa decir acerca de los intelectuales, los profesionistas o los estudiantes es la importancia 
del culto de la verdad que debe reinar en todas nuestras actividades. El culto de la verdad al pensar, 
hablar y actuar; el culto de la verdad como base de todo pensamiento y obra; ejecutándose en toda la 
vida intelectual y moral. 

Por tanto, quien sostenga que la verdad es una realidad de exclusiva e incomunicable intimidad personal, 
como la que defiende su naturaleza dialógica, comunitaria y social, debe anteponerla en todos sus 
órdenes de existencia.

||  Conclusiones
La razón fundamental por la que nos ocupamos de la dignidad personal es por la necesidad de inspirar 
toda conducta profesional en una misma conciencia sólida y homogénea; esto, en el terreno de la 
Psicología, recobra un valor muy importante.

En este marco, la ética y la moral en la Psicología resultan más presentes que nunca en un panorama 
donde es prioritario desarrollar, efectivamente, el espíritu de compromiso, la honestidad y la lealtad en 
cualquier profesión, pero mucho más en la Psicología, para después ejercerla con alta responsabilidad, 
pues nuestra formación debe estar sustentada en fuertes bases éticas.

Entonces, debería ser cada vez menos importante recalcar que el trabajo se debe hacer bien, con alegría 
y entusiasmo, con tranquilidad, valor y resolución; el profesionista debería hacerlo de forma natural.

Finalmente, el lector de este texto habrá vislumbrado ya que las competencias de los psicólogos, pero 
en realidad de todos los profesionistas, deben incluir: la competencia moral, la competencia profesional, 
la deontología ética, todo ello como un conjunto de puntos de partida que marcarán el actuar del 
profesionista en un mundo que descuida cada vez más la base humanística de la formación de sus 
universitarios.
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