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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página 

con tu nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo 

en hojas de block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda 

actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: Ética profesional – El influjo de la globalización sobre las religiones y religiosidad 
 

Indicadores: 

1. Identifica y analiza dilemas de vida en los valores de distintas culturas o grupos sociales. 
2. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la predicación 

de los profetas y en la literatura sapiencial. 
 
ÉTICA PROFESIONAL 
La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de las 
actividades profesionales. Es la encargada de determinar las pautas éticas que deben regir dentro del 
ambiente laboral. Estas pautas están basadas en valores universales que poseen los seres humanos. 
La ética es la ciencia encargada de estudiar los comportamientos de los seres humanos bajo normas 
que contribuyen a la armonía social. La ética laboral es fundamental en cualquier persona que desee 
trabajar, ya que implica la práctica de valores como la responsabilidad, puntualidad, honestidad, 
constancia, carácter, justicia, discreción. La responsabilidad es una parte esencial cuando hablamos de 
ética profesional, ya que hará que cada persona pueda realizar de forma justa y profesional su trabajo. 
Suelen aparecer conflictos cuando existen discrepancias entre la ética profesional y la ética personal. 
En esos casos, las personas deben tomar medidas, como la objeción de conciencia, si se cree que no 
se está actuando correctamente. 
¿Para qué sirve la ética profesional? La ética profesional determina cómo debe actuar un profesional en 
una situación determinada. El profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones, y la ética 
profesional prevé errores y determina qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente en un 
determinado campo profesional. La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los 
intereses particulares de cada trabajador. Muchas organizaciones y profesiones poseen un código de 
ética en el que se detallan los valores que deben verse plasmados en el accionar de los profesionales. 
Estos valores se traducen en normas que deben ser conocidas por todos. La ética profesional se basa 
en muchos de los valores que rigen la vida en sociedad: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad. 
Todos los empleados de una organización o empresa deben conocer los valores que rigen la institución. 
La ética profesional busca que los profesionales realicen acciones que vayan alineadas a estos valores. 
Características de la ética profesional: Refleja los valores de una profesión u organización. La ética 
profesional está basada en un conjunto de valores. Supone que los profesionales guíen su accionar a 
través de estos valores y que sus actos beneficien a la profesión y a toda la sociedad. Los actos éticos 
implican responsabilidad. En algunos casos se encuentra especificada en códigos de ética. Muchas 
profesiones y organizaciones o empresas poseen un código de ética en el que se especifican las 
esperables y no esperables de los miembros y profesionales. No implica coacción. El no cumplimiento 
de las normas conductas establecidas en base a la ética profesional se encuentra libre de castigos 
físicos, sanciones o multas, esto las diferencia de las normas jurídicas. Sin embargo, cuando estas 
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normativas se encuentran especificadas en el código deontológico, si pueden ser objeto de sanción. 
Está basada en deberes y derechos. La ética profesional rige el comportamiento de los que ejercen 
una determinada profesión o de los miembros de una empresa u organización. La ética profesional 
implica deberes que deben ser cumplidos por los profesionales. Los derechos también son importantes 
en la ética profesional, ya que si un profesional sostiene que hay algo que no responde a lo que él 

considera correcto en su pensamiento ético, no debería estar bajo ninguna circunstancia obligado a 
hacerlo. 
Importancia de la ética profesional: La ética profesional busca que primen determinados valores dentro 
de una comunidad de profesionales. Es muy importante el respeto por la ética profesional, ya que al 
respetarla se cumple con determinadas normas sociales y morales que fomentan la armonía social. El 
respeto por los valores y las conductas éticas y morales contribuye al desarrollo de sociedades más 
justas e igualitarias. La ética profesional es vital en oficios o profesiones cuyas decisiones repercuten 
en la vida de otras personas, como los médicos o los periodistas. En estos códigos de ética profesional 
debe primar la verdad, la honestidad y la justicia. Dentro de una empresa u organización, la ética 
profesional contribuye a la armonía en las relaciones entre sus miembros y con el medio que la rodea. 
Una organización se beneficia cuando todos sus miembros conocen y actúan según determinados 
valores y normas ya que esto genera confianza en los clientes y en la comunidad. 
Tipos de éticas profesionales: 
La ética profesional del periodismo apunta a la verdad y el pluralismo. Ética profesional del abogado. En 
la abogacía se ponen en práctica valores que son fundamentales, como por ejemplo, la justicia, la 
honestidad, la lealtad, la diligencia y el secreto profesional. Ética profesional de un docente. Para todos 
los docentes es de suma importancia desarrollar principios éticos, ya que poseen una gran 
responsabilidad social de transmitirlos a los demás. Ética profesional de un psicólogo. Estos 
profesionales cuentan con sus propios códigos éticos ante el manejo de su trabajo. Algunos valores 
propios de su trabajo son la confidencialidad, la responsabilidad y honestidad entre ambas partes, es 
decir, profesional-paciente. Ética profesional de un administrador. En la administración de empresas 
existen códigos que están considerados dentro de un marco ético. La lealtad, legalidad, diligencia y 
honestidad son los valores éticos fundamentales para realizar estos trabajos. Ética profesional de un 
periodista. Los periodistas poseen un código deontológico en el que se determinan ciertos valores y 
comportamientos que deben regir sus conductas. Los profesionales de la comunicación deben trabajar 
en base a valores como la verdad, la precisión a la hora de brindar información, el respeto a los principios 
de la democracia, el pluralismo y la tolerancia. 
Ética profesional de un médico. La deontología médica está regida por una serie de valores y 
comportamientos que todo profesional de la salud debe respetar. 
Ejemplos prácticos de ética profesional: Un psicólogo que no revela la información personal aportada 
por su paciente cumple con un deber de la ética profesional. Una abogada que resguarda las pruebas 
de un caso judicial cumple con su deber de profesional. Un empleado de un banco que llega a horario a 
su puesto de trabajo cumple con los valores de la ética profesional. 
Un trabajador de seguridad que no acepta sobornos respeta los valores de la ética profesional. 
Características del profesional: Una profesión es aquella actividad que se elige de forma personal y se 
ofrece ante los demás para su beneficio y para el beneficio propio. Las condiciones para realizar esas 
actividades son diversas, y la principal es aplicar la ética profesional. El sentido estricto de la palabra 
“profesión” hace referencia solo a las carreras universitarias, pero también se puede hablar de los oficios, 
ya que son una vocación que también está al servicio de otras personas. Todos los trabajadores deben 
aplicar la ética profesional en cada actividad que esté a su alcance, ya que ese conjunto de normas hará 
de ese trabajo algo digno. Una persona podrá establecer su ética profesional mediante dos puntos 
fundamentales: Valores individuales. Son todos aquellos valores que posee una persona a través de 
sus vivencias, experiencias y su propia voluntad. Código oficial de ética. Este tipo de código rige el 
comportamiento ético de un profesional. Las personas deben ser responsables sobre sus propios actos, 
dado que actúan con libertad, voluntad e inteligencia, y no de manera forzada. La elección de una carrera 
tiene que ver con la libertad y la voluntad, por lo tanto, la persona debe ser respetuosa de las 
obligaciones y derechos que esa profesión conlleva. 

Fuente: https://concepto.de/etica-profesional/#ixzz6U5Y0MFOj 
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RELIGIÓN 
EL INFLUJO DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE LAS RELIGIONES Y RELIGIOSIDAD 

La globalización pone de manifiesto que todas las religiones están llamadas al diálogo y a la 
colaboración Por: Prof. Alfonso Carrasco Rouco | Fuente: Clerus.org 

La reflexión sobre las religiones y la religiosidad muestra bien cómo el fenómeno de la globalización 
no puede ser reducido de ninguna manera a la constitución de un mero mercado global, sino que 
significa en primer lugar comunicación, conocimiento, presencia consciente y relación mutua. La 
globalización implica ciertamente la existencia de contactos cada vez mayores con miembros de otras 
religiones; pero su influencia más honda y significativa se refiere a la percepción y a la conciencia misma 
de la propia religión y de la religiosidad. La interpelación primera afecta a la identidad religiosa propia y 
exige superar ante todo el riesgo del relativismo, es decir, la tentación de aceptar la imposibilidad de 
alcanzar una verdad propiamente dicha sobre Dios, considerando las diferentes religiones, al final, como 
meros fenómenos culturales más o menos regionales. Por esta vía se diluye la identidad de todas las 
religiones, que se comprenden a sí mismas como propuestas verdaderas para la vida del hombre, y 
desaparece el interés por un diálogo real entre ellas, que, en cuanto tal, carecería de sentido. En esta 
perspectiva, la religiosidad misma del hombre es reinterpretada a la medida de un agnosticismo 
típicamente moderno y occidental, que, absolutizando su concepción de una razón instrumental y 
cerrada a la trascendencia, hace violencia a las varias religiones, pretendiendo su irrelevancia real, y 
multiplica las dificultades para el respeto y el conocimiento mutuo.  
El desafío de la globalización exige, por el contrario, que las religiones puedan comunicar sus riquezas 
espirituales y dar razón de su pretensión de verdad; de esta manera, manteniendo el nexo intrínseco 
entre verdad, cultura y religión, podrá darse un encuentro y un diálogo razonable entre ellas, de 
extraordinaria relevancia para la convivencia pacífica en una sociedad globalizada. Será posible así, por 
un lado, reconocer unos principios de humanidad comunes a todas las grandes religiones: el anhelo de 
verdad y de bien, el significado de la libertad de conciencia, el reconocimiento de los propios límites ante 
el Misterio que fundamenta la realidad, etc.; lo que constituye base imprescindible para un entendimiento 
entre las gentes. Por otra parte, será posible comprender mejor que todos los hombres estamos en 
camino hacia el Dios verdadero, de modo que se eviten las tentaciones de totalitarismo y de imposición 
violenta, que pueden surgir en toda tradición, religiosa o irreligiosa. Pues la revelación misma de Dios 
constituye en realidad el don de un camino verdadero hacia la plenitud de la vida, y su pretensión se 
verificará inevitablemente situando realmente a la persona en este camino, de modo que sea capaz de 
encontrarse con todo hombre y alentarlo en la común búsqueda de la verdad, compartiendo las propias 
riquezas espirituales, sin pretender en absoluto haber agotado el conocimiento del misterio (FR 2).  
La globalización pone de manifiesto, por tanto, que todas las religiones están llamadas al diálogo y a la 
colaboración en el camino de los hombres hacia la plenitud que es Dios, el cual es afirmado y amado 
precisamente como mayor que todo lo que podemos pensar. En este proceso, los miembros de las 
diferentes religiones habrán de dejar atrás limitaciones propias –y quizá pecados–, abriéndose de nuevo 
a la verdad, siempre más grande. La aceptación del agnosticismo, en cambio, la negación de la verdad, 
cierra las vías de un diálogo verdadero, y contradice en lo más íntimo a todos aquellos que creen 
verdaderamente en su religión. La globalización no pone, pues, en cuestión la religiosidad, es decir, la 
búsqueda del Dios verdadero por parte del hombre, sino que muestra más bien la inviabilidad de una 
posición escéptica o agnóstica, racionalista, incapaz de acceder a las riquezas propias de la vida de los 
hombres y de los pueblos.  

Prof. Alfonso Carrasco Rouco Facultad de Teología ―San Dámaso‖ Madrid 
ACTIVIDAD 3 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

Argumenta cada pregunta mínimo en 5 renglones 
 
A partir del texto de ética profesional, responder: 

1. Hacer un listado del léxico desconocido y consultar el significado (mínimo10 conceptos) 
2. En un párrafo escribir lo que entendió de la lectura 
3. Escriba con sus propias palabras, en que consiste la ética profesional. 
4. Escriba cuáles serían sus características ya como profesional 
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Teniendo en cuenta el texto de religión, responde: 
5. Elabora un esquema sobre el proceso histórico de la Globalización. 
6. Define y repasa los siguientes términos: economía, tecnología, política, cultura, comunicación, 

interdependencia, global, capital, privatización, impulso, aceleración, retroceso, estancamiento, 
mercantilista, acumular, mundo. 

7. Juan Pablo II en su carta apostólica ―Al comienzo del nuevo milenio”: “Nuestro mundo 
empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un crecimiento económico, 
cultural y tecnológico que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando no 
sólo a millones y millones de personas al margen del proceso, sino a vivir en condiciones 
de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana. ¿Cómo es posible 
que, en nuestro tiempo, haya todavía quien se muere de hambre, quien está condenado al 
analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene donde 
cobijarse? El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente si, a las antiguas, 
añadimos las nuevas pobrezas que afectan a menudo a ambientes y grupos no carentes 
de recursos económicos pero expuestos a la desesperación del sinsentido, a la insidia de 
la droga, al abandono a edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la 
discriminación social.” 
Elaboro mi propia reflexión partiendo de la carta apostólica de Juan Pablo II y de qué manera la 
globalización influye en la dignidad del ser humano. 

8. Escribo las ventajas y las desventajas de la globalización. 
9. ¿Qué consecuencias trae la globalización en las creencias del ser humano y las diferentes 

religiones? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivir es nacer a cada instante”  

Erich Fromm 


