
3. ACADEMIA Y LA ÉTICA PROFESIO�AL 
 
 
OBJETIVO: El alumno conocerá  la importancia de conducirse éticamente en su 
desempeño profesional, tanto a nivel individual como social. 
 
3.1 LA ÉTICA  ACADÉMICA 
  
La  ética académica consiste en seguir una serie de reglas y normas que involucran tanto 
a los profesores y personal docente de las instituciones educativas, como a los alumnos 
y padres de familia directa o indirectamente; ya que desempeña un papel muy 
importante en la relación que existe entre maestro y alumno donde debe haber 
aplicación de valores mutuamente. 
 
Cuando el maestro imparte una clase, si el demuestra una serie de buenos modales 
asume actitudes que agraden a los alumnos, estos lo tratarán de seguir, pero también 
ocurre lo contrario, si el profesor llega tarde, es  irrespetuosos o muestra desinterés los 
alumnos no querrán estar en clase o hasta se transmitirá  a ellos el comportamiento del 
profesor. 
3.2 LA VOCACION 
La vocación (del latín:vocáre; llamar) es el deseo de emprender una carrera, profesión o 
cualquier otra actividad cuando todavía no  se han adquirido todas las aptitudes o 
conocimientos necesarios. 
 
Dentro de esta vocación común, necesaria de todo hombre, cada cual es llamado a 
cumplir una misión estrictamente suya, una misión tan profundamente personal que, si 
él no la asume, la misión se quedará inevitablemente inédito. Esta misión es la de 
aportar, a la empresa común de humanización del mundo, sus capacidades, sus medios, 
su historia personal. 
 
3..3 LAS PROFESIONES ACTUALES 
 
Las profesiones actuales se ven influenciadas por el grado de modernidad que atraviesan 
nuestras sociedades. La especialización es ahora parte de la profesionalización. 
 
Hay  una demanda social que exige cierto grado de experiencia, pericia; no es lo mismo 
tener necesidades ni tener deseos, porque las demandas son necesidades o deseos por los 
cuales la gente está dispuesta a pagar, ya sea en tiempo, prestigio o dinero; por lo tanto, 
una profesión es una respuesta institucionalizada a una demanda social. 
 
3.4LA ÉTICA PROFESIO�AL 
 
La ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y 
los derechos profesionales de cada profesión. También se le llama Deontología. Al decir 
profesional no solo se refiere a que la ética es solo para quienes tienen un cartón o son 
profesionales, sino que esta en especial va destinada especialmente a las personas que 
ejercen una profesión u oficio en particular. 
 



La ética profesional tiene como objeto crear conciencia de responsabilidad en todos y 
cada uno de los que ejercen una profesión u oficio, esta, parte del postulado de que todo 
valor esta íntimamente relacionado con la idea de un bien. 
 
3.4.1 DEBERES PARA  CONSIGO MISMO 
 
El profesionista debe poner todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos en 
el desempeño de su profesión. Para lo cual deberá: 
 

•••• Conducirse con justicia, honradez, honestidad, diligencia, lealtad, respeto, 
formalidad, discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, 
dignidad, buena fe y en estricta observancia a las normas legales y éticas de su 
profesión. 

•••• Solo se podrá responsabilizar de los asuntos cuando tenga capacidad para 
atenderlos e indicará los alcances de su trabajo y limitaciones inherentes. 

•••• Aceptará únicamente los cargos para los cuales cuete con los nombramientos 
necesarios y suficientes y realizando en éstos todas sus actividades con 
responsabilidad, efectividad y calidad. 

 
 
 
 
3.4.2 DEBERES PARA LA PROFESION 
 
 
Son deberes con los que el profesionista se compromete a dar un buen servicio de 
calidad total hablando de varios aspectos de profesión que ejerce. El debe transmitir 
conocimientos y experiencias a personas que quieran ejercer esa materia pero hablando 
con verdad de la profesión. 
 
3.4.3 DEBERES PARA CON LOS COLEGAS. 
 

•••• El profesionista debe dar crédito a sus colegas, asesores y subordinados por la 
intervención de éstos en los asuntos, investigaciones y trabajos elaborados en 
conjunto. 

•••• El profesionista debe repartir de manera justa y equitativa los frutos del trabajo 
realizado en colaboración con sus colegas, asesores y subordinados, apoyando 
en la medida de los posible su desarrollo  profesional. 

•••• El profesionista debe respetar la opinión de sus colegas y cuando haya oposición 
de ideas deberán consultar fuentes de información fidedigna y actual y buscar 
asesoría con expertos reconocidos en la materia de que se trate. 

•••• El profesionista debe mantener una relación de respeto y colaboración con sus 
colegas, asesores, subordinados y otros profesionistas, consecuentemente evitará 
lesionar el buen nombre y el prestigio de éstos ante autoridades, clientes, 
profesionales y cualquier otra  persona. 
 

 
 
 
 



3.4.4 DEBERES PARA CON LOS USUARIOS, PACIENTES O CLIENTES 
 
 

•••• El profesionista debe limitarse a mantener una relación profesional con sus 
clientes 

•••• El profesionista debe ser honesto, leal y conducirse con verdad ante su cliente en 
todo momento, salvaguardar los intereses del mismo, y deberá además 
comunicarle los riesgos cuando existan, en atención a su servicio. 

•••• Con respecto al principio de la voluntad de las partes, el profesionista debe 
cobrar sus honorarios en razón a la proporcionalidad, importancia, tiempo y 
grado de especialización requerido para los resultados que el caso particular 
requiera. 

•••• De igual manera, el profesionista deberá reconsiderar el monto de sus honorarios 
de acuerdo a la limitación económica de su cliente. 

 
 
3.4.5DEBERES PARA CON LOS PROVEEDORES 
 

•••• Los profesionistas, proveedores y consumidores  serán responsables del ejercicio 
de su práctica profesional teniendo en cuenta que el resultado de sus decisiones, 
recomendaciones y acciones estará al servicio de la sociedad, las organizaciones 
y los consumidores en particular. 

•••• Rechazar cualquier tipo de publicidad que pueda inducir a falsedades, malas 
interpretaciones, medias verdades o frustraciones en los deseos de los 
consumidores. 

 
3.4.6 DEBERES PARA CON LA SOCIEDAD INMEDIATA 
 
El profesionista, en su desempeño, deberá considera los siguientes deberes para con la 
sociedad: 
 

•••• El profesionista debe prestar el servicio social profesional por convicción 
solidaria y conciencia social. 

•••• El profesionista debe dar servicio a los indigentes o a cualquier persona 
económicamente desprotegida cuando así se lo soliciten. 

•••• El profesionista debed ser respetuosos de las tradiciones, costumbres y cultura 
de los diversos grupos que conforman a la nación mexicana. 

•••• El profesionista debe participar activamente en su entorno social difundiendo la 
cultura y valores nacionales. 

 
3.4.7 DEBERES PARA EL ENTORNO Y EL MUNDO 
 
El desarrollo científico-tecnológico moderno nos ha mostrado la tremenda 
vulnerabilidad de la naturaleza, una vulnerabilidad que no se sospechaba antes de que se 
hiciese reconocible en los daños causados. Y es sobre esta capacidad de daño sobre la 
naturaleza, lo que nos hace considerar la importancia del saber previo, como principio 
de cautela frente a nuestras acciones. 
 
Es en este punto que aparece el principio de responsabilidad, como el elemento de base 
para considerar una nueva ética. 



 
Esto exige una nueva clase de imperativos éticos. En principio, la moral tendrá entonces 
que invadir la esfera de la producción económica, de la que anteriormente se mantuvo 
alejada, y habrá de hacerlo en la forma de política pública. De hecho la esencia 
modificada  de acción humana modifica la esencia básica de la política. En síntesis, la 
ética que tiene que ver con el medio ambiente, es la ética de la responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explica en que consiste la ética académica y amplifica. 
2. Explica la importancia de seguir la vocación de cada persona 
3. ¿En qué difieren las profesiones actuales de las de principios del S. XIX.? 

 

 
 
 


