Cuando se tiene vocación
En ocasiones muchos de mis amigos me dicen “Siempre he querido ser
Detective Privado” Sin darse cuenta que la vocación es un deseo
entrañable hacia lo que uno quiere convertirse en un futuro, a lo que uno
quiere hacer por el resto de su vida, es algo que va enlazado y determinado
por tus conocimientos generales. Un profesional que carezca de vocación, el
proceso puede ser más tardío y difícil para poder desarrollar sus
conocimientos, a diferencia de un profesional que sienta una verdadera
vocación.	
  
Cuando una persona o un individuo carezca del conocimiento o esté inseguro
de la actividad que quiera realizar en el ámbito profesional puede asistirse
de ayuda en o que es la orientación profesional, siendo este un proceso
utilizado por personas capacitadas para ayudar a las personas a conocerse a
sí mismos, a conocer el medio social en que viven y poder indicarle de cierta
forma la actividad profesional que más le conviene a cada uno de ellos. Toda
persona que vaya a ingresar a los estudios superiores debe de ir orientado
hacia lo que esa persona realmente quiera y pueda aprender y ejecutar.
Aunque una persona pueda tener una vocación determinada hacia
"X" actividad profesional es necesario y recomendable que se oriente para
darle más confianza, seguridad y para ponerle la contraparte y de esa
manera poder reafirmar la convicción de esa persona hacia esa actividad.	
  
Otras de las cualidades que tiene que tener presente un Investigador
Privado cuando intenta desarrollar su profesión es: Las costumbres estas
son normas que crean una sociedad por su continuidad y que le dan
un hecho jurídico palpable y tienen como las leyes, teniendo consecuencias
cuando son violadas, el profesional (Detective Privado) no solamente debe
regirse por su código de ética propio, sino que debe irse hacia un marco de
costumbres, entendiendo que no todo lo que se viola esta escrito, ni todo lo
que la sociedad repudia lo contiene las leyes. El código de ética de cada
profesional enmarca una serie de reglas, derechos y deberes que lo limitan y
mantienen al margen de caer en errores profesionales y morales, al
mismo tiempo guiándolos por el buen desempeño profesional.
Un profesional conlleva consigo una serie de hábitos y costumbres que lo ha
adquirido durante toda su vida, no obstante, a eso, no todo lo que uno
realiza cotidianamente es correcto ante la sociedad, por lo que un
profesional tiene que tener la capacidad moral e intelectual para poder
diferenciar lo correcto e incorrecto de su profesión, ya que ejemplos tales
como: decir buenos días, tener una sonrisa en la cara, ser solidario, ser

buen compañero, son puntos que no están especificados en un código y no
por eso limitan al profesional a realizarlo.
Donde se tiene que tener mucho cuido para no caer en problemas
lamentables es con la seriedad de una persona, esta es responsable cuando
está obligada a responder de sus propios actos. Aunque algunos autores
mantienen que la libertad es definida por la responsabilidad, la gran mayoría
de estos están de acuerdo en que el fundamento de la responsabilidad es la
libertad de la voluntad.
Una vez admitida la libertad que fundamenta la responsabilidad, se plantea
todavía varias cuestiones importantes: ante todo, se trata de saber si la
responsabilidad afecta solamente a algunos actos de la persona o bien si
afecta a todos.
En segundo lugar se plantea el problema de los grados de responsabilidad y
finalmente se plantea el problema de la entidad o entidades ante la cual es
responsable, en nuestro trabajo de Detective Privado siempre debe de ser de
carácter personal. El sentimiento de responsabilidad es un sentimiento
personal que compromete a cada persona y le hace comprender que no
puede simplemente abandonarse a sus conveniencias individuales.
Según Investigaciones recopiladas de diversas fuentes se ha llegado a la
conclusión del concepto de responsabilidad, el sentimiento de
responsabilidad nace y se desarrolla a través de los años. Este sentido nos
enseña la importancia de las cosas, a valorarlas y cuidarlas. Todo individuo o
persona lleva una responsabilidad sea personal o para otra, pero esta la
lleva a cabo dependiendo de sus criterios
En algunos casos el Investigador define su profesión en estos términos
A). Un servicios a la sociedad único, definido y esencial	
  
B). Considerándolo como una vocación	
  
C). Basado, fundamentalmente, en conocimientos y técnicas de carácter
intelectual	
  
D). Requiriendo un periodo previo de preparación especializada y
habitualmente formal, en una institución educativa	
  
E). Demandando un amplio campo de autonomía
Teniendo en cuenta todas estas características, se puede hablar, de un
proceso de "Profesionalización", de adquisición progresiva por parte del
Investigador Privado. Los sucesivos pasos en esta evolución serían los
siguientes: primero, la ocupación en cuestión se convierte en una actividad
con plena dedicación; a continuación, demanda unos conocimientos

específicos en un centro especializado que termina siendo habitualmente una
Escuela Superior o Universidad; posteriormente se constituye una asociación
profesional que abarca a quienes desarrollan la ocupación y han pasado
previamente por el proceso formativo requerido; luego será esta misma
organización profesional junto a las leyes establecidas en la comunidad
quien sucesivamente se encarguen de obtener una regulación por ley de su
actividad y por último, la redacción de un código ético o de conducta.	
  
Entenderemos que una profesión o una ocupación, cuya práctica influye
directamente en el bienestar humano y requiere el dominio de una parte
compleja del conocimiento y habilidades especializadas, que asume
una educación regular y una experiencia práctica. En este contexto un
"Investigador profesional" es una persona que está autorizada para practicar
la Investigación en una condición particular reuniendo todos los requisitos de
la ley. Esta autorización, es, qué cosas puede hacer un Investigador que no
puede hacer cualquier otro ciudadano, es un tema que afecta a la carrera
profesional y dista mucho de estar resuelto en la actualidad mundial.	
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