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Reflexionar sobre el ethos 
profesional en el siglo XXI, 
según mi criterio, implica  hacer 

alusión, principalmente, al influjo 
de las sociedades informacionales, 
la aldea global, la perspectiva de 
juventudes, y preguntarse qué 
tipo de seres humanos se están 
construyendo bajo el impacto de 
estas realidades, donde además ha 
cambiado drásticamente la gestión 
de los aprendizajes en las aulas, y el 
ethos estudiantil, si se le puede llamar 
así. De hecho, cabe hacerlo, ya que 
el término hace referencia al carácter 
y al modo de ser de los sujetos. Y, 
definitivamente, el modo de ser del 
estudiante ha sido trastocado por 
esta era digital, “tecno-trónica”, 
de la comunicación, información 
y conocimiento. Para el autor G. 

Cardona, “la aldea global mundializó 
todo, las relaciones entre los países, 
el comercio, las comunicaciones y 
el conocimiento. La aldea global es 
una aldea sin fronteras” (Cardona, 
2002: p. 5).
Lo anterior implica que también 
ha cambiado la forma de 
interrelacionarnos, en todos los 
ámbitos: familiar, social, laboral, 
educacional, etc. “En la sociedad 
del conocimiento, la ciencia y la 
tecnología van conquistando los 
distintos ámbitos que comprende 
la vida. Transformará nuestro modo 
de pensar, de sentir, y de actuar 
como aspectos fundamentales de lo 
cognitivo, lo axiológico y lo motor, 
dimensiones esenciales del hombre” 
(Cardona, 2002: p.3). Según algunos  
educadores, los estudiantes ahora 
son más audiovisuales, están 
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constantemente hipercomunicados (el uso 
de celular todo el tiempo), lo cual no es 
necesariamente malo. Otra característica 
es que las nuevas modalidades virtuales 
han hecho que se fomente la autonomía 
y la autogestión de los aprendizajes. 
Para los educadores, es necesaria una 
actualización y que incorporen el uso de 
las tecnologías, de las redes sociales, las 
aulas virtuales, ya que esto favorece los 
aprendizajes; anclarse en una “tradición” 
sería obstaculizar el proceso enseñanza-
aprendizaje.
Por otro lado, aunado a ese nuevo perfil del 
estudiante del siglo XXI, bajo el impacto 
de la era digital, está el tema de la ética en 
el ámbito universitario.  En el artículo “La 
universidad como espacio de aprendizaje 
ético”, se mencionan tres formas de 
aproximación a la ética en la universidad: 
primero, la formación deontológica del 
futuro profesional; segundo, la formación 
ética docente; y tercero, la formación 
ética del estudiante. Asimismo, teniendo 
en cuenta la diferencia sustancial entre la 
primera y la tercera, una cosa es el ethos 
del futuro profesional y otra el ethos del 
estudiante en curso. Eso haría referencia 
necesariamente a una ética vivida 
(Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002).
Autores como Augusto Hortal desarrollan 
ampliamente el tema del ethos 
profesional y la universidad, su libro 
ha de ser una cita obligada en dichos 
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cursos. Para él, “en el mundo de 
las especializaciones y de la división 
social del trabajo profesionalizado, 
sólo es intelectualmente honesta y 
socialmente creíble la reflexión ética 
que no huye de la complejidad. A 
su vez, la legitimidad intelectual y 
social de cada parcela del saber y 
del actuar humano sólo se obtiene 
sacando a luz los supuestos 
epistemológicos de cada saber 
científico y las implicaciones sociales 
que su ejercicio práctico tiene en el 
entorno social” (Hortal, 2010: pp. 
14-15).
En cada curso de ética que me 
ha tocado servir, ya sea en la 
ética organizacional o la ética de 
la investigación, siempre hago 
referencia a la etimología del 
término “profesión”, porque me 

parece que no se reflexiona lo 
suficiente sobre ello, y que aquellos 
que completan un grado sin saber su 
significado podrían no tener una total 
comprensión de la finalidad y razón 
de ser de la actividad profesional. 
Una profesión es para toda la vida 
y de su comprensión depende la 
realización plena del ser humano. 
Según Hortal, “a veces se intenta 
contraponer ‘profesión’ a ‘vocación’. 
En sus orígenes las dos palabras 
son profundamente religiosas: 
‘vocación’ alude al carácter de 
elección y llamada divina del rey, del 
profeta y del sacerdote. ‘Profesión’ 
subraya ante todo la dedicación o 
consagración de la propia vida, por 
ejemplo en el caso de la profesión 
religiosa. Se profesa un tipo de vida” 
(Hortal, 2010: p. 34).
Lo anterior conecta con la idea 
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del ethos profesional al servicio de 
la sociedad, a través de los saberes 
técnicos, procedimentales, tecnológicos, 
humanistas, ingenieriles, etc. Todos los 
saberes son antropológicos y están en 
función del ser humano, en cuanto nos 
desvelan verdades y leyes generales de la 
naturaleza, nuevos procesos y técnicas, que 
de alguna manera contribuirán a mejorar 
la calidad de vida de los seres humanos 
y al progreso de las sociedades. De igual 
manera, esto nos lleva a contemplar el 
ámbito de las organizaciones, empresas 
e instituciones de diversa índole, donde 
los profesionales van a llevar a cabo sus 
labores. Todos estos son entes con una 
función social: “La actividad de la empresa 
no se agota en sí misma, sino que se 
extiende en una relación de alteridad, 
esa actividad redunda en bien de otros 
porque no pertenece directamente a 
ella: porque los bienes y servicios que 
producen responden a las necesidades de 
todos” (Camacho, Fernández y Miralles, 
2002: pp. 25-26).
Otro aspecto muy importante de la 
reflexión ética en las organizaciones y 
empresas es que estas son entes que no 
solo producen bienes y servicios, también 
entre sus finalidades está la obtención 
de rentabilidad o la maximización de 
beneficios para lograr una estabilidad a 
largo plazo. Según Camacho, Fernández 
y Miralles, “éticamente hablando, la 



176

rentabilidad que consigue la empresa 
debe ser considerada como el pago 
que recibe de la sociedad por el 
servicio que le hace: porque producir 
bienes, procurando hacerlo siempre 
en mejores condiciones, y distribuir 
renta es, efectivamente, un servicio 
a la sociedad” (Camacho, Fernández 
y Miralles, 2002: p. 27).
Finalmente, es desde el ámbito 
universitario que se contribuye mejor 
a la formación de profesionales con 
enfoque humanista, entregados 
a su actividad y con disposición 
de servicio a la sociedad. El ethos 

profesional  y la ética en general 
son rentables para las empresas y 
estas a su vez contribuyen a formar 
buenos ciudadanos y a transformar 
las condiciones no sólo económicas, 
sino también sociales, políticas 
y culturales. Una buena empresa 
genera un buen entorno porque 
tiene una ética organizacional y 
una preocupación y comunicación 
genuina con sus grupos de 
interés: empleados, consumidores, 
proveedores, comunidad y medio 
ambiente.
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