UNIDAD 2. IMPLICACIONES ÉTICAS
EN EL ÁMBITO PERSONAL Y
PROFESIONAL
INGENIERÍA EN TI
ÉTICA PROFESIONAL
SEXTO CUATRIMESTRE

2. Importancia de la Ética en
distintos ámbitos
Ética, el pilar que
guía al ser humano.
La importancia de la ÉTICA deriva de su objeto de estudio que es la

MORAL.
Desde que el hombre se agrupó en sociedades tuvo la necesidad de
desarrollar una serie de reglas que le permitieran regular su conducta frente a
los otros miembros de la comunidad.

La moral es una constante de la vida humana. Los hombres no pueden vivir
sin normas ni valores. Es por eso que se ha caracterizado al hombre como un

animal ético.

Los problemas que la ética estudia son aquellos que se
suscitan todos los días, en la vida cotidiana, en la labor
escolar, en la actividad profesional, etc. problemas como:

• ¿Qué es un comportamiento bueno o uno
malo?
• ¿Se es libre para realizar tal o cual acción?
• ¿Quién nos obliga a realizar esta acción?, entre
estas dos acciones, ¿Cuál se debe elegir?, etc.
Todos estos problemas que la ética estudia constituyen el
diario acontecer de las personas, pues el hombre es un
ser moral.

Como escribe José Ortega y Gasset…
"La moral no es una performance
suplementaria y lujosa que el hombre añade a
su ser para obtener un premio sino que es el
ser mismo del hombre cuando está en su
propio juicio y vital eficacia."
"Un hombre desmoralizado es simplemente
un hombre que no está en posesión de sí
mismo, que esta fuera de su radical
autenticidad, y por ello no vive su vida, por
ello no crea ni fecunda, ni hincha su destino."

Podemos entender que la Ética se encuentra en todos los
ámbitos que aborda el ser humano: social, moral, jurídico y
religioso. Como tal, tiene que llevar a cabo las NORMAS
y características que en ellas se sustentan.

NORMAS JURÍDICAS
Son de carácter obligatorio a
diferencia de las normas
religiosas o morales, ya que
están creadas por un órgano
reconocido por el Estado. En
éstas poco importa la voluntad
del sujeto a quien va dirigida
para su cumplimiento.
Sus bases son la obligatoriedad y la autoridad y de
hacerlas cumplir por medio de la fuerza si fuese necesario,
en la intencionalidad de buscar un bien a la humanidad no a
unos cuantos individuos que rompen con las normas
impuestas por la misma sociedad

NORMAS MORALES
Su principal característica es la de que el ser humano la
realiza consciente, responsable y libre, con el
propósito de hacer el bien, son propias del ser humano y
su sanción es el cargo de conciencia.

NORMAS RELIGIOSAS
Su principal característica es que son otorgadas al
hombre por intermedio de un Dios, por ejemplo, los diez
mandamientos.

NORMAS SOCIALES
Su principal característica
es que fueron creadas
por la sociedad y su
incumplimiento trae el
rechazo por parte del
grupo social.
Algunos ejemplos claros
serían: la cortesía, la
amabilidad, los buenos
modales, etc.

Cabe mencionar que el Derecho Humano reconoce la
existencia de:

Derecho Natural

Es todo aquello que los seres humanos
podemos conocer por medio de la razón,
lo que está al alcance de la razón.
Se le llama ley natural porque todo
humano está sujeto a ella por deberes que
son derivados de la misma naturaleza
humana, porque su esencia puede ser
captada por la luz de la razón natural.
El adulterio, el aborto y el robo se
considera que violan derechos humanos
fundamentales, como el derecho natural
de la vida, a la pertenencia. NO se
considera viable la aplicación de la norma
por propia mano.

El Derecho Positivo

Es el conjunto de leyes escritas en un
ámbito territorial. Abarca toda la
creación
jurídica
del
legislador,
recogida en forma de Ley.
Está basado en el positivismo, que
considera el Derecho como una
creación del ser humano.
Las leyes obliga a cumplir
derechos y obligaciones.

los

Emana de las personas, de la
sociedad que debe obedecer al
derecho divino y al derecho natural
para ser justo y legítimo, valiéndose de
la Ley.

2.1. Valores, moral y los juicios éticos

Como adulto, enuncia cuáles son los tres
valores más importantes para ti y justifica el
por qué.
¿Fue difícil o fácil nombrarlos?
¡Felicidades por conocerte!
Cada individuo asume su comportamiento ético acorde a
las actitudes y valores que componen su formación, es
decir su Personalidad Moral.

VALORES
Son principios que nos
permiten orientar nuestro
comportamiento en función de
realizarnos como personas.
Son creencias fundamentales
que nos ayudan a preferir,
apreciar y elegir unas cosas en
lugar de otras, o un
comportamiento en lugar de
otro.
También son fuente de satisfacción y plenitud.

Nos proporcionan una pauta para formular metas y
propósitos, personales o colectivos.
Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones
más importantes.
Los valores se refieren a necesidades humanas y
representan ideales, sueños y aspiraciones, con una
importancia independiente de las circunstancias.

Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue
teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la
felicidad.

Valores, actitudes y conductas están estrechamente
relacionados.
Cuando hablamos de actitud nos referimos a la
disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo
con nuestras creencias, sentimientos, pensamientos,
conceptos o ideas, a nuestros propios valores.

Los valores son
importantes por lo que son,
lo que significan, y lo que
representan, y no por lo
que se opine de ellos.
Permiten regular nuestra
conducta para el bienestar
colectivo y una convivencia
armoniosa.

Pero también tenemos la tendencia a relacionarlos
según reglas y normas de conducta o comportamiento
(ÉTICA), pero en realidad son decisiones. Es decir,
decidimos actuar de una manera y no de otra con base
en lo que es importante para nosotros (valores).

Existe una gran cantidad de valores, pero pueden ser
ordenados dentro de una jerarquía que muestra la
mayor o menor calidad de dichos valores comparados
entre sí.
Cada persona puede organizar su propia jerarquía de
valores. El máximo inconveniente consiste en la
facilidad de ese orden. Ya que una cosa es lo que un
sujeto dice acerca de su jerarquía de valores y otra
cosa es lo que de hecho realiza a lo largo de su vida.
En sí los valores sirven para orientar la acción
humana.

JERARQUIZACION DE LOS VALORES

Por radio de acción













Personales
Económicos
De valor
Subjetivos
Íntimos
Familiares
Grupales
Sociales
Internacionales
Nacionales
Divinos
Naturales

Según su
polaridad
A todo valor
corresponde
un anti valor

Dimensiones o escala
en que los valores
son más manifiestos






Sobrevivencia o
vitales
Por cultura o
instrumentales,
intelectuales y éticos.
Trascendencia o
metafísicos

Valores
morales
Son todos
aquellos que
hacen que el
hombre defina y
crezca en su
dignidad.
El valor moral
conduce al bien
moral.
Más conciencia
y justicia.

Ejemplo laboral

Al llegar a una empresa u
organización
con
valores
ya
definidos, de manera implícita
asumimos aceptarlos y ponerlos en
práctica. Es lo que los demás
miembros de la organización
esperan de nosotros (Norma de
conducta).

En una organización los valores son el marco del
comportamiento que deben tener sus integrantes, y
dependen de:
1. La naturaleza de la organización (su razón de ser)
2. Del propósito para el cual fue creada (sus objetivos)
3. De su proyección en el futuro (su visión).

Para ello, deberían
inspirar las actitudes
y acciones
necesarias para
lograr sus objetivos.
Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar
especialmente en los detalles de lo que hace diariamente la
mayoría de los integrantes de la organización, más que en sus
enunciados generales o valores individuales.
Si no realiza sus tareas y genera conflicto interno, el individuo
es quien NO aplica los valores institucionales y con ello rompe
con el código de conducta de la empresa.

LA MORAL
Moral o moralidad (del latín
mores, costumbre) son las
reglas o normas por las que se
rige la conducta o el
comportamiento de un ser
humano en relación a la
sociedad.
Otra perspectiva la define como
el conocimiento de lo que el ser
humano debe de hacer o evitar
para conservar la estabilidad
social.

El término MORAL tiene un sentido opuesto al de
INMORAL (contra la moral) y AMORAL (sin moral).
La existencia de acciones y actividades susceptibles de
valoración moral se fundamenta en el ser humano como
sujeto de actos voluntarios.
Por tanto, la moral se relaciona con el estudio de la
libertad y abarca la acción del hombre en todas sus
manifestaciones, además de que permite la introducción y
referencia de los valores.

Como ya se ha mencionado, Moral se refiere al conjunto
de los principios de conducta que hemos adquirido por
asimilación de las costumbres y valores de nuestro
ambiente, es decir, la familia, la escuela, la iglesia, el
vecindario en que se desarrolla nuestra infancia.
Existe un CONFLICTO MORAL cuando una persona
se encuentra entre dos deberes morales, debiendo
decidir qué hacer.

Debo hacer cada una de dos cosas,
pero no puedo hacer ambas.

La OBLIGACIÓN MORAL se define como la presión que
ejerce la razón sobre la voluntad, enfrente de un valor.
Por ello, está lejos de ser una presión originada en la
autoridad, o en la sociedad, o en el inconsciente, o en el
miedo al castigo.
La obligación moral no es la obligación que se siente por
la presión externa, ni mucho menos ese tipo de acción
psíquica originada por el inconsciente.
Se trata de una exigencia fundamentada en un valor
objetivo, pero nacida en lo más íntimo y elevado de cada
hombre: su propia razón. Por lo tanto la obligación
moral es autónoma y compatible con el libre albedrío.

