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Resumen: 

El presente artículo surge a partir del trabajo que viene realizando nuestro equipo  
respecto de la formación ético profesional de los futuros graduados universitarios 
de las carreras de Administración en universidades públicas en Argentina y los 
posibles efectos que este aprendizaje puede ocasionar en las organizaciones.1 
Es imprescindible reconocer  que la enseñanza de la ética aparece como una 
temática fundamental que están abordando muchas instituciones de educación 
superior en distintos países.  
La universidad no sólo debe enseñar contenidos específicos, sino también 
asegurar la transmisión de actitudes, habilidades y prácticas.2 
En esta línea proponemos realizar un aporte a la interpretación del concepto de 
Ética y a la influencia que la enseñanza de este concepto puede tener en la  
formación profesional de los estudiantes universitarios. 
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Reconociendo el concepto de Ética3 
 
 “Ética” deriva de la palabra griega ethos. Hay dos significados de ética en el 
lenguaje griego que revelan dos modos de entender y explicar el comportamiento 
moral de las personas: a) Êthos significaba “carácter”, “modo de ser”. Según este 
modo de entender la ética, el comportamiento moral depende del “carácter” o 
“modo de ser” de las personas, que está determinado por la herencia (genética o 
social) y, por tanto, no se puede cambiar. En esta línea, las normas y los valores 
morales son inmutables. b) Posteriormente, en el siglo V, éthos significó “uso”, 
“costumbre”, “hábito”. Según esta manera de entender la ética, el comportamiento 
moral depende de los hábitos o costumbres, que son producto del acuerdo social 
y, por tanto, se pueden modificar mediante nuevos acuerdos sociales. Además, 
como los hábitos o costumbres los aprendemos, necesitamos de la educación 
moral para adquirir hábitos de “buen” comportamiento. 
Por su parte, “moral” deriva del latín mos, moris. Su significado etimológico es 
“costumbre”, y también “norma” o “precepto”. La moral, entendida como “buena 
costumbre” está formada por los diversos modelos sociales de comportamiento. 
Estos modelos funcionan como patrones de buena conducta y sirven para valorar 
el comportamiento de las personas. Así, “moral” hace referencia a las “formas de 
vida”, y refleja las ideas compartidas acerca de los valores y del sentido de las 
cosas. Se puede decir que la moral se refiere tanto a las acciones como a los 
productos humanos susceptibles de ser valorados como “buenos” o “malos”, y que 
la ética es una reflexión filosófica sobre nuestro comportamiento moral (sobre las 
costumbres, normas, responsabilidad, valores, obligaciones...) orientada a buscar 
soluciones a los problemas que tiene una persona consigo misma y a los que 
genera la convivencia con otras personas. Es posible afirmar que la conducta ética 
no se reduce a una cuestión de formas, estilos o tecnologías, no se trata de 
ejercer una opción, sino de una conducta de vida (Bisordi de Gutierrez, T., 2003, 
p.29). 
Los factores sociales determinan y configuran una “ética social”. Por lo tanto, entra 
en juego lo que la comunidad acepta como correcto, es decir, que nos 
encontramos también frente a una moral social. En este ámbito se inscriben las 
construcciones legales como expresiones de estos principios morales, lo que nos 
puede empujar al error de suponer que cumplir con la ley basta para 
caracterizarse como un ser moral. 
El análisis se amplía mucho más si sumamos al Estado como supuesto 
representante de esa voz común de la sociedad en su conjunto y si además 
contemplamos los hechos que, en algunos de nuestros países Latinoamericanos 
parecerían, muchas veces, ser considerados normales (corrupción, competencia 
desleal, enriquecimiento ilícito), es decir, hechos que en principio son inmorales y 
mucho más aún, son ilegales, pero que la sociedad deja pasar. Por lo tanto, cabe 

                                                             
3
Diana Schulman, Ariel Martínez y María Isabel Del Buono.(2017)“La enseñanza de la dimensión 

ética en la Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional de Luján (UNLu). ¿Necesidad 
o moda?”. Capítulo 4.2 del libro: “Ética y liderazgo en Instituciones de Educación Superior 
Latinoamericanas”.Editorial: Prometeo Editores S.A. Guadalajara, Jalisco, México. ISBN: 978-607-
8490-16-5. Con referato. 



preguntarse ¿son morales por ser considerados normales?, lo que se cree y lo 
que se hace ¿puede estar tan reñido? 
La referencia a la formación ética, necesariamente nos remite a la ética filosófica y 
a  su derivada la ética aplicada cuando intentamos ver la inserción de las 
cuestiones éticas en el ámbito de la enseñanza. El ethos como fenómeno fáctico, 
refiere a determinadas normas o sistemas de valores o a ciertas concepciones 
sobre lo que es moral y sobre lo que no lo es; esta cuestión es comprobable como 
un hecho de la experiencia. La multiplicidad de opiniones puede conducir a la 
noción de relativismo, pero también es el detonante de la reflexión ética; cuando 
reconocemos que no hay unanimidad, surge la cuestión básica acerca de qué se 
debe hacer y, en el caso de hallar respuesta, surge una nueva pregunta de por 
qué se lo debe hacer. 
Las investigaciones de Kohlberg demuestran que las facultades de razonamiento 
moral de los individuos evolucionan a lo largo de una secuencia invariable de 
etapas jerárquicas. Según su teoría, el comportamiento se vuelve más autónomo a 
medida que los individuos recorren distintas etapas de desarrollo y, en los niveles 
más altos de razonamiento, las decisiones serán más éticas porque será más 
congruente el comportamiento personal con los principios éticos normativos de 
justicia y derechos. 
En este punto resulta plenamente aplicable la expresión de Ghandi: “La diferencia 
entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar 
la mayoría de los problemas del mundo” (Sen y Kliksberg,2010, p.8). 
 
Ética y organización 
 
La convivencia con el otro con la intención de construir estructuras que permitan 
cumplir objetivos no puede partir más que de construcciones éticas que forman el 
pilar mismo de una comunidad justa. Las organizaciones, entendidas como grupos 
de personas que trabajan en pos de un objetivo común y existen para satisfacer 
necesidades de la sociedad, deberían actuar dentro del marco de la ley y la moral 
con un comportamiento ético. El propio Adam Smith (1759) en su texto 
fundamental “TheTheory of Moral Sentiments” señala que una economía de 
mercado sin valores éticos tales como prudencia, humanidad, justicia, generosidad 
y espíritu público representan un peligro para la sociedad. Al referirse a las 
organizaciones, la gran mayoría de la literatura apunta a un tipo particular y 
profundamente extendido en el mundo capitalista, las empresas. Como todo actor 
social que participa de la comunidad, las empresas, tienen el deber de honrar este 
“contrato ético” primario que da forma a las sociedades modernas. Por lo tanto las 
mismas no son solamente suma de individualidades, en las empresas se 
configuran responsabilidades ineludibles que le son propias. Pueden lograr actuar 
éticamente si, por ejemplo, sus prácticas empresariales o sus propias normas de 
conducta no toleran que en ellas se ubiquen individuos inescrupulosos o faltos de 
restricciones morales. Éstos, de prosperar, se adaptan o terminan abandonando el 
puesto porque no van a encontrar espacio para sus destrezas.  
Buchholz y Rosenthal (2001) al referirse a la ética y la responsabilidad social 
empresaria plantean que el concepto también implica que las corporaciones se 
relacionan con la sociedad y sirven a una gama de valores más rica que los 



valores económicos tradicionales que predominan en el mercado. El concepto de 
responsabilidad social es, fundamentalmente, un concepto ético. Implica modificar 
ideas sobre el bienestar humano, y destaca el interés en las dimensiones sociales 
de la actividad de negocios que se relacionan con el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
 
La enseñanza de la ética en la Educación Superior 
 
Las universidades deben fomentar en sus diversos espacios académicos que los 
estudiantes reconozcan y analicen críticamente los problemas éticos que pudieran 
surgir en las situaciones inherentes al desempeño profesional abordando para ello 
casos prácticos con problemáticas reales.  
La construcción del conocimiento no es sólo un proceso individual sino también un   
proceso cultural en el marco de la pertenencia a un grupo social, es decir a partir 
de prácticas culturales mediadas por el lenguaje. El  individuo construye el 
conocimiento partir de condiciones sociales que van más allá de su experiencia 
individual. Partimos entonces de la transmisión del conocimiento de unos a otros, 
en particular de los más experimentados a quienes no lo son, en un contexto 
social concreto como lo es el de la educación universitaria  (Esteban, Aris, Arbós  
et al, 2003) 
En esta dirección la reflexión sobre la transmisión de contenidos y prácticas éticas 
en el espacio universitario está directamente relacionada con la intención de 
superar la ruptura que existe entre la enseñanza y los procesos productivos  en la  
práctica de una profesión (Chávez,2003).   
La enseñanza de la ética y la responsabilidad social  como respuesta de la 
universidad  a las demandas sociales, excede la mera introducción de la temática 
en el currículo o en un programa de estudio ya  que no da cuenta de la relevancia 
que se da al contenido.  Cualquier transmisión de información está cargada 
también de intenciones y procesos valorativos, entonces como indica Vallaeys, la 
búsqueda de coherencia moral entre el discurso y la práctica exige un análisis de 
múltiples aspectos como: los contextos socio-históricos generales, los símbolos 
sociales vinculantes, los contenidos explícitos enseñados, las actitudes de los 
profesores y los detalles de la vida cotidiana universitaria. 
La universidad del siglo XXI no sólo está encargada de formar profesionales, sino 
principalmente seres humanos que se enfrentarán su ámbito laboral con la 
necesidad de contar con cualidades y capacidades que les permitan cumplir el rol 
social desde la actividad profesional que desempeñaran una vez graduado. La 
adquisición de los conocimientos científicos y técnicos deberá sustentarse en la 
formación y desarrollo de actitudes ante las demandas del mundo del trabajo y la 
sociedad en que vive y despliega sus derechos y deberes ciudadanos. 
Esta idea sirve de argumento para la tarea de formar profesionales competentes, 
que cuenten con sensibilidad y disposición para enfrentar su actividad profesional 
con ética, lo cual implica que configuren una conciencia moral que posibilite el 
logro del bienestar social y contribuya a la preparación y realización plena del 



profesional en la medida que lo comprometa y responsabilice con el desarrollo de 
la sociedad mediante su actividad profesional.4 
Por ello debemos reconocer que la construcción del conocimiento no es sólo un 
proceso individual sino también un proceso cultural en el marco de la pertenencia 
a un grupo social. El individuo construye el conocimiento a partir de condiciones 
sociales que van más allá de su experiencia individual. Desde una perspectiva 
cultural de construcción del conocimiento el eje está puesto en la transmisión del 
conocimiento de unos a otros, en particular de los más experimentados a quienes 
no lo son en un grupo social concreto como lo es el de la educación universitaria  
(Esteban, Aris, Arbós, 2003). 
La formación ética en la universidad no sólo debe estar centrada en la reflexión 
acerca de los contenidos que se enseñan sino también en las actitudes y prácticas 
de los profesores en las formas de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje y 
la forma de relacionarse con los alumnos (Martínez, Buxarrais Estrada y Esteban, 
2003). 
En su triple función de educación, investigación y extensión, la educación superior 
educa a los profesionales que la sociedad requiere, pero también forma a sus 
dirigentes (Giménez,2008). Hoy la universidad tiene un desafío muy grande: debe 
preparar a los jóvenes para insertarse en el mundo laboral, posibilitando que los 
mismos ejerzan con idoneidad la disciplina para la que fueron preparados, pero 
también que lo hagan con idoneidad y ética. Entendemos que no se trata de 
modas sino de la construcción de una sociedad con mejores condiciones de vida. 
Al hablar de enseñanza ética en la universidad, generalmente se piensa en la ética 
aplicada a áreas específicas de actividad (medicina, educación, historia, derecho, 
ingeniería, administración, etc.). Sin embargo, creemos que es conveniente partir 
de conceptos básicos para incorporarlos en las diferentes disciplinas en forma 
transversal, desde las correspondientes perspectivas.  
Respecto del abordaje de la ética en la formación universitaria, se pueden utilizar 
diversas  variadas estrategias pedagógicas: en muchos casos se incluye en los 
planes de estudio asignaturas específicas sobre el desempeño ético para que los 
estudiantes las cursen en forma obligatoria o como seminarios optativos. Sin 
embargo se ha detectado en algunas investigaciones que es mejor recibida por los 
estudiantes la incorporación de contenidos sobre el comportamiento ético dentro 
del programa de diferentes asignaturas.  
Al incluir la enseñanza de ética en sus planes de estudio, las instituciones de 
educación superior abordan sus aspectos generales y la forma en que inciden 
tales consideraciones en el desempeño de los profesionales que se forman en las 
instituciones educativas. Posibilitan de esta forma enseñar a desarrollar en la 
teoría y en la práctica, lo humano y ético que existe en cada ser humano permite 
la formación de profesionales responsables. 
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Al respecto la UNESCO (2002), ha definido la universidad como espacio de 
aprendizaje ético para reconocer su responsabilidad en la configuración de las 
concepciones y prácticas curriculares de carácter ético profesional en las carreras 
universitarias lo cual las convierte en nichos formativos desde los cuales el 
estudiante puede identificar las relaciones que existen entre formación del 
profesional y ética, en virtud del cual podrán los estudiantes y egresados ocupar 
posiciones de liderazgo, para vivir y trabajar con éxito con el compromiso de 
aportar al desarrollo social.5 
Cabe destacar que la cultura ética, como objeto de estudio en las carreras 
profesionales, ha  tomado fuerza en las universidades de mayor prestigio a nivel 
mundial. 
Entre las universidades pioneras en la enseñanza de la cultura ética podemos 
citar: el Instituto de Tecnología de Illinois, la Universidad de Harvard, la 
Universidad de Columbia, la Universidad de Maryland, la Universidad de 
Pensilvania, la Universidad de Barcelona, la Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid y la Universidad de Valencia, llevan la delantera en este tema, y por último, 
en América Latina la Universidad Alberto Hurtado, de Chile, la Universidad del 
Rosario, en Colombia, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, en 
México, y la Universidad de Córdoba, en Argentina, todas ejemplos de la inclusión 
de los temas éticos en distintas carreras, a las cuales se les han sumado muchas 
más a nivel mundial.6 

 

La ética profesional 

 
La palabra "profesión" se deriva del latín, con la preposición pro, delante de, en 
presencia de, en público, y con el verbo fateor, que significa manifestar, declarar, 
proclamar. De estos vocablos surgen los sustantivos professor, profesor, y 
professio profesión, que remiten a la persona que se dedica a cultivar un arte o 
que realiza el acto de saberse expresar ante los demás. Con base en ello, puede 
decirse que la profesión es beneficiosa para quien la ejerce, pero, al mismo 
tiempo, también está dirigida a otros, que igualmente se verán beneficiados. En 
este sentido, la profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público. 
Es más, nadie es profesional, en primera instancia, para sí mismo, pues toda 
profesión tiene una dimensión social, de servicio a la comunidad, que se anticipa a 
la dimensión individual de la profesión, la cual es el beneficio particular que se 
obtiene de ella. 
En suma, a través del trabajo cada individuo, de acuerdo con su vocación y 
aptitudes, se transforma a sí mismo y a la realidad existente, proyectándole sus 
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valores humanos. Debe atenderse que el verdadero sustento de una profesión es 
la condición de persona.7 
La ética profesional contribuye a que el ejercicio profesional no se transforme en 
una práctica estrecha y limitada que se oriente al desempeño en sí mismo y se 
centre sólo en asegurar las acciones y ejecuciones sin considerar la 
responsabilidad que involucra su actuación como parte sustantiva de su 
profesionalidad. 
En este marco, cabe preguntarse ¿cuáles son los rasgos principales de la ética 
profesional y cómo complementa a los códigos deontológicos? En principio, es 
preciso señalar que los códigos deontológicos son generalmente resultado de los 
colegios o las asociaciones de profesionales que se agrupan  para realizar 
acciones conjuntas, debatir y definir o también en ocasiones reglamentar aspectos 
sustantivos de la profesión, así como ejercer el control y el monopolio del ejercicio 
profesional. Estas agrupaciones se dotan a sí mismas de un conjunto de normas y 
deberes éticos que se proponen regular la conducta y el ejercicio profesional que 
representan. 
De acuerdo con Hortal (2002), la ética profesional, como ética filosófica, ofrece a 
estos códigos deontológicos un horizonte amplio en donde pueden encontrar 
principios y criterios para reflexionar racionalmente los aspectos éticos de cada 
profesión en particular.8 
 
Conclusiones 
 
Luego de haber realizado un recorrido por el concepto de ética, se ha planteado la 

relación entre el mismo y el desempeño de las organizaciones en la sociedad.  

Entendemos que la incorporación y sistematización de la enseñanza de la ética en 
la Educación Superior debería incluir el desarrollo de investigaciones acerca de las 
metodologías más apropiadas para hacerlo, para luego volcar sus conclusiones en 
la formación de los propios docentes. 
En el caso específico de las carreras de Administración, este tema toma especial 
relevancia si se asume que la falta de una conducta ética en las empresas no solo 
afecta a sus negocios y a los intereses de los accionistas, sino que también tiene 
efectos sobre la sociedad en su conjunto.  
Sin duda la cuestión es trascendente en las organizaciones sin fin de lucro y 
especialmente en el gobierno. 
La propia institución universitaria debería ser un ejemplo de comportamiento ético 
y responsable frente a la sociedad, a través de sus procesos de docencia, 
investigación, gestión, extensión y transferencia, que podrían ser tomados como 
caso de estudio. 
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Profundizar en esta cuestión nos posibilitará tender a formar mejores profesionales 
y futuros dirigentes de nuestras organizaciones públicas y privadas. 
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