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Resumen

En el presente trabajo se aborda el tema de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y la forma-
ción en ética profesional. Se profundizará en el caso concreto del alumnado que prestará sus servicios 
profesionales en el campo de la psicología para la promoción del envejecimiento saludable. El objetivo 
de este trabajo consiste en delimitar las finalidades, estrategias y desafíos de la formación en ética 
profesional en este ámbito. Como base teórica se tomarán los conceptos de ética profesional y RSU, 
entendida la primera como los valores morales inherentes a una determinada profesión y la segunda 
como el compromiso ético de la universidad con su entorno. En la formación sobre envejecimiento sa-
ludable se pretende formar al alumnado tanto en el ámbito conceptual como aplicado, fomentando su 
capacidad reflexiva. El tipo de tareas que desempeñan habitualmente los profesionales de este campo 
se centran en la promoción del bienestar y en el fomento de la calidad de vida de las personas mayores, 
motivo por el cual la universidad debe trabajar no sólo para enseñar contenidos teóricos sino también 
para promover en los estudiantes la responsabilidad social. El envejecimiento es una etapa del ciclo 
vital que, en ocasiones, es castigada, invisibilizada y culpabilizada desde la sociedad. No obstante, la 
tendencia demográfica apunta a que esta población se incrementará de forma importante en los próxi-
mos años. Por este motivo, para garantizar su bienestar será fundamental la labor de profesionales con 
formación y, sobre todo, principios morales comprometidos con el progreso social.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se parte del concepto de ética profesional como el conjunto de virtudes y roles de una 
profesión, así como los principios morales y deberes que rigen su ejercicio (Oakley & Cocking, 2001).

La Universidad, como organismo encargado de la transmisión de conocimientos y responsable de ge-
nerar futuros profesionales cualificados y comprometidos con la mejora de la sociedad, es el marco idóneo 
para llevar a la práctica la formación en ética profesional. Esta labor de implicación social de la Universidad, 
se denomina Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y hace referencia a la gestión ética del impacto 
que la Universidad tiene sobre su entorno humano y social. Teniendo en cuenta que los conocimientos es-
trictamente teóricos que se transmiten no son suficientes, la universidad se ha de comprometer a realizar 
cambios estructurales en sus cuatro pilares básicos, es decir, su organización, el personal docente, el alum-
nado y el personal administrativo (Vallaeys, 2007).

Hoy en día, la RSU se promociona desde documentos estatales e institucionales. En este sentido, des-
taca el papel que se le otorga desde la UNESCO al potenciar la investigación centrada en las necesidades 
sociales (UNESCO, 1998) y al facilitar la comunicación interuniversitaria (UNESCO, 2009). La RSU se ha 
ido integrando dentro de políticas educativas y mesas sectoriales iberoamericanas. De manera que �informa-
ción y participación responsable son dos rasgos esenciales de la ciudadanía y de la cohesión social� según 
Albornoz, Castro-Martínez, Fernández, Gordon, Jacovkis & Polino (2012). Además, en el documento Metas 
Educativas 2021 destaca la propuesta de abordar la educación moral de manera transversal, transfiriendo 
la responsabilidad en este tipo de formación a todo el profesorado (OEI, 2010).

La formación del psicólogo en envejecimiento saludable

Martí-Vilar (2013) propone que el objetivo general en la formación del envejecimiento saludable e in-
tervención individual y grupal en personas mayores, es que el alumnado reciba una formación actualizada 
acerca de este tema, desde una perspectiva teórica y aplicada, profundizándose tanto en el proceso de 
envejecimiento como en los principios y programas para la intervención en personas mayores. Se pretende 
la formación avanzada y especializada en conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos, y acti-
tudinales, que permitan a los profesionales incrementar su conocimiento y capacidad reflexiva y crítica, de 
modo que redunde en beneficio de su crecimiento personal y práctica profesional.
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Las competencias a desarrollar en esta formación deberían ser:

• Conocer las bases conceptuales y metodológicas relacionadas con el bienestar de las personas 
mayores.

• Saber diseñar, planificar y evaluar programas de intervención para la prevención de las conductas 
de riesgo y la promoción de las saludables.

• Desarrollar una conciencia crítica frente a la realidad social de las personas mayores y la interven-
ción psicosocial en este ámbito.

• Ser capaz de buscar y gestionar información a través de fuentes documentales especializadas y 
emitir juicios críticos sobre la misma.

• Desarrollar actitudes y habilidades para el trabajo cooperativo en equipo.

Como resultado del aprendizaje se espera que el alumnado conozca la distinción entre envejecimiento 
normal y patológico y los principios básicos del envejecimiento saludable, es decir, el bienestar, el juicio mo-
ral y la prosocialidad. De cara a la intervención se pretende que el alumnado domine y sea capaz de aplicar 
de forma práctica la teoría del Envejecimiento Activo, la de Optimización Selectiva con Compensación y la 
de Selección Socio-Emocional, por ser estas las principales teorías del envejecimiento óptimo.

Puesto que la intervención puede realizarse en personas mayores con características muy diferentes, se 
debe garantizar la enseñanza de los conocimientos necesarios para evaluar e intervenir tanto con personas 
sanas, como con trastornos psicológicos o demencias.

Los contenidos a trabajar deberían incluir conceptos básicos en el envejecimiento saludable, como los 
elementos del envejecimiento normal y patológico, el bienestar de las personas mayores, las teorías del en-
vejecimiento con éxito y la evolución del juicio moral en la tercera edad. Así como contenidos referentes a la 
evaluación e intervención en personas mayores sean estas sanas, con trastornos psicológicos o demencias.

La ética profesional y la RSU en la psicología del 
envejecimiento

Para garantizar la continuidad de la RSU, las universidades necesitan herramientas metodológicas con 
indicadores claros que les permitan evaluarla (Martí, Moncayo & Martí-Vilar, 2014). No obstante, no todo 
el peso recae sobre la Universidad, ya que el alumnado también es partícipe de promover la RSU (Martí & 
Martí-Vilar, 2013). En este sentido, se han realizado investigaciones como la de Martí (2011) para identificar 
variables psicológicas asociadas con la conducta socialmente responsable, poniéndose de manifiesto que 
es poco frecuente que el alumnado universitario tenga una intencionalidad claramente prosocial al realizar 
estas acciones.
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La educación de calidad y la promoción de valores positivos, es un aspecto a tener en cuenta en todas 
las profesiones, no obstante, en aquellas en las que se trabaja directamente con personas en situación de 
vulnerabilidad, la ética adquiere una relevancia aún mayor. Este es el caso de la psicología, disciplina desde 
la cual se han desarrollado paradigmas teóricos como el Modelo de Atención Centrado en la Persona o la 
corriente Humanista, desde la cual se toma como valor central la dignidad de la persona, su capacidad de 
decisión, autorealización, desarrollo pleno, autonomía y la creencia en el potencial de desarrollo de todas 
las personas durante toda la vida (Martí, Martínez, Martí-Vilar y Marí, 2007).

Tomando como referencia la idea del potencial de desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital surge la 
psicología del envejecimiento, como aquella rama de la psicología que estudia el comportamiento a lo largo 
las últimas etapas de la vida. Esta disciplina supera un modelo reduccionista del envejecimiento saludable, 
únicamente centrado en aspectos sanitarios, para tener en consideración otros factores que modulan el 
envejecimiento como son los psicológicos (Ballesteros, 2001).

Dentro de este ámbito profesional, los esfuerzos para garantizar un buen trato se concretan en aspectos 
de la atención cotidiana como el respeto y el apoyo a las propias decisiones y preferencias, la promoción de 
la independencia, la protección de la intimidad y la identidad, el fomento de la inclusión social y el respeto 
a la edad adulta (Martínez, 2011).

Es probable que durante el desempeño profesional surjan obstáculos que dificulten la práctica. En algu-
nos casos, las personas con las que se trabaja presentan importantes signos de deterioro que obstaculizan 
su colaboración y frenan el progreso, lo que puede llegar a resultar frustrante para algunos profesionales. A 
estas dificultades propias de los sujetos con los que se trabaja, hay que añadir otras que tienen un origen 
social o cultural, como es el caso del edadismo, es decir, la discriminación de personas con base en su avan-
zada edad. Siendo considerada la tercera gran forma de discriminación después del racismo y el sexismo, 
no tiene el mismo reconocimiento social que las anteriores formas de discriminación.

Habitualmente la concepción social del envejecimiento demográfico tiende a asociarse con consecuen-
cias negativas. Esta focalización sobre los aspectos negativos, promueve la búsqueda de culpables que 
puede terminar recayendo en las personas mayores. No obstante, cabe recordar que el envejecimiento 
demográfico es un indicador de progreso social fruto de los avances y la mejora de las condiciones de vida.

Es necesario valorar y potenciar las investigaciones sobre envejecimiento, ya que aportan una imagen 
realista y actualizada de esta etapa a la sociedad. La revista Psychology and Aging es un recurso relevante 
dentro del área de conocimiento de la tercera edad (Martí-Vilar & Estellés, 2014).
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De acuerdo con lo anterior, es fundamental formar éticamente a los profesionales que se dedicarán al 
campo de la gerontología, con el objetivo de evitar que el edadismo se introduzca también en el ámbito 
institucional.

Las finalidades

Una vez expuesta y justificada la necesidad de formar en ética profesional a los futuros expertos, se 
muestran algunas aportaciones de diferentes autores, que hacen alusión a su finalidad en cualquier disci-
plina:

Para Hirsch (2003) la finalidad consiste en aportar a la sociedad personas profesionalmente preparadas 
y con unos valores éticos que favorezcan la convivencia social.

Según Martí- Vilar et al. (2011) el propósito es incrementar la empatía de los estudiantes y su vinculación 
moral de estos con la sociedad. Por otra parte, Martí (2011) remarcó la finalidad de la universidad a la hora 
de proveer a la sociedad de líderes políticos, empresarios y profesionales de las diferentes disciplinas. De 
ahí emana la RSU de establecer medios que acrediten que el alumnado posee competencias éticas y de 
responsabilidad social.

Hortal (1994) resalta como finalidad de la formación que los estudiantes deliberen sobre el servicio que 
prestarán a la sociedad desde su profesión, reflexionando acerca de sus derechos, obligaciones y conflictos 
éticos en los que se puedan ver envueltos.

En el campo de la promoción del envejecimiento saludable es necesario tener en cuenta otras metas 
como: la confianza de los estudiantes en la labor del psicogerontólogo; el reconocimiento de las dificultades 
y posibilidades asociadas a la vejez, así como de la inevitabilidad de esta etapa vital y la generalización del 
aprendizaje más allá de la práctica profesional, promoviendo la implicación social y el compromiso ético con 
el bienestar de los mayores en todos los ámbitos.

Las estrategias

En la formación en ética profesional, además de la transmisión de conocimientos, es necesario introducir 
cambios y estrategias nuevas.
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Clasificación de las estrategias

Según Hirsch & López (2014) las estrategias pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

• Estrategias curriculares o extracurriculares.

• Estrategias directas o indirectas, en función de si se dedican tiempos y espacios específicos para 
la enseñanza de los contenidos o si estos se transmiten de una forma incidental.

• Estrategias relacionadas con la transmisión del modelo de los profesores y su interacción con los 
estudiantes.

• Estrategias de socialización de principios y valores, que fomentan en los alumnos la autonomía, el 
trabajo cooperativo y la responsabilidad social.

• Estrategias basadas en la normatividad, que se fundamentan en la transmisión de información 
formal.

• Estrategias relacionadas con actividades de divulgación y extensión universitaria, con las que se 
pretende crear las condiciones adecuadas para la interacción pública.

Las metodologías

Diferentes profesionales vinculados con la ética profesional han realizado sugerencias metodológicas. 
Cobo (2003, 2004) propone estructurar el contenido en bloques: El primero de ellos incide en la comprensión 
de la relevancia social y antropológica que tiene la ética en la vida profesional. El segundo hace hincapié en 
la personalización universitaria de la ética, considerando todos los factores que interactúan con la persona 
como sujeto moral. El tercer bloque lo constituyen los principios y valores de la ética de las profesiones y el 
cuarto la ética de cada una de las profesiones concretas.

Los resultados de la investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
acerca de la ética profesional sugieren que las metodologías participativas son las más eficaces. Por este 
motivo, en el ámbito de la formación ética profesional en psicología del envejecimiento se propone fomentar 
metodologías basadas en un análisis crítico de prácticas profesionales adecuadas e inadecuadas; reso-
lución de dilemas morales en casos profesionales reales; modelado por parte del docente que imparta la 
formación; participación de profesionales que compartan experiencias con el alumnado; conocimiento de la 
función social que desempeña el psicólogo del envejecimiento; realización de actividades de sensibilización 
del alumnado ante las problemáticas de las personas ancianas y reflexión sobre las consecuencias de los 
errores éticos para las personas mayores.
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Los temas a tratar

Aplicando las recomendaciones de Hirsch (2010) se realiza la siguiente propuesta de contenidos:

• Contenidos directamente relacionados con la ética profesional: competencias y habilidades socia-
les para una buena interacción con los mayores; normativa y legislación relacionada con el enve-
jecimiento; principios y valores de la ética profesional de la psicología; identidad del psicólogo para 
la promoción del envejecimiento saludable.

• Rasgos no directamente relacionados: ética, moral y valores relacionados con el envejecimiento; 
valores cívicos y derechos humanos; erradicación de malas prácticas y edadismo; historia, cultura 
y educación.

• Valores vinculantes entre la ética general y profesional: Responsabilidad; Compromiso; Honesti-
dad; Honradez; Respeto e Integridad.

Los desafíos

Garantizar que la formación en ética profesional llega a todos los profesionales supone un gran reto que 
requiere la implicación de numerosos actores. A continuación se expondrán algunos de los desafíos que se 
proponen:

• Clarificar los valores profesionales relevantes para la psicogerontología.

• Realizar una descripción sociológica de la profesión del psicólogo del envejecimiento saludable.

• Promover la existencia de una materia dedicada a la ética profesional en el grado de psicología, en 
la que se aborden las diferentes áreas.

• Incluir la formación en ética profesional en los contenidos transversales de las asignaturas relacio-
nadas con el envejecimiento.

• Lograr que el interés por la formación ética de los profesionales, proceda tanto de los propios estu-
diantes como de las instituciones universitarias.

• Estimular la formación ética de todas las personas a lo largo de su vida.



93

Formación en ética profesional y responsabilidad social universitaria aplicada a la psicología del envejecimiento saludable

CONCLUSIONES

En estas líneas se ha subrayado la importancia de la labor de la universidad, a través de la RSU, a la hora de 
generar profesionales moralmente desarrollados y comprometidos con la sociedad. Este objetivo se puede 
alcanzar formando éticamente al alumnado y haciéndolo reflexionar sobre el impacto que su desempeño 
profesional ejerce sobre los demás y sobre la sociedad misma.

La formación en valores morales resulta fundamental en todas las profesiones, ya que facilita que los 
profesionales lleven a cabo sus funciones de una manera éticamente responsable. No obstante, en aquellas 
profesiones en las que se trabaja para ayudar a personas vulnerables las competencias éticas resultan fun-
damentales, ya que son las que determinarán la calidad del trato. Este es el caso de la psicogerontología.

Debido a la presencia de prejuicios hacia las personas mayores, resulta recomendable sensibilizar y 
formar a los profesionales de este ámbito para evitar que se vean afectados por estos prejuicios.

Siguiendo las recomendaciones metodológicas de diversos autores, los contenidos formativos de la ge-
ronto-psicología deberían abarcar valores, ética general y ética profesional, todo ello aplicado al envejeci-
miento saludable. Igualmente, de acuerdo con las aportaciones de diferentes profesionales, las estrategias 
formativas más adecuadas son aquellas que incluyen dilemas éticos, resolución de problemas y casos 
reales.

En los últimos años se ha evolucionado en el reconocimiento y la promoción de la RSU. Para que se 
cumpla el desafío de llegar la RSU a todos los profesionales, es necesario que las universidades fomenten 
la enseñanza de contenidos éticos y que el alumnado muestre su interés por el tema.
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