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2.3 DEFINICIÓN DE ÉTICA 

 

La ética es considerada la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. 

Se ocupa del sector de la realidad humana que llamamos moral, constituido por hechos o 

actos humanos. Es la ciencia de la moral, es decir, de la conducta humana.  

 

La moral no es una ciencia, sino un objeto de la ciencia, la cual la estudia e investiga por 

ella. La ética no es la moral, y por ello no puede reducirse a un conjunto de normas y 

prescripciones; su misión es explicar la moral efectiva y, sobre este sentido, puede influir 

en la moral misma. Su principal objeto de estudio lo constituyen los tipos de actos 

humanos, conscientes y voluntarios, que afectan a otros: determinados grupos sociales o 

a la sociedad en general.  

 

La ética y la moral mantienen una relación que no tienen propiamente en sus orígenes 

etimológicos. Moral procede del latín mos o mores, que significa “costumbre” o 

“costumbres”, dándole sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. De 

esta forma entendemos que la moral y la ética tienen muchas similitudes, ya que ambas 

hacen referencia al comportamiento que el ser humano ha adquirido a lo largo de su 

desarrollo y el cual no es considerado natural, sino adquirido. Y es ahí justamente, en esa 

no naturalidad del modo de ser del hombre, que adquiere su dimensión moral. 

 

2.4 EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA ÉTICA 

 

Es importante analizar por qué la ética es considerada una ciencia, y esto es debido a que 

la ciencia nos proporciona el modelo bajo el cual debemos actuar en el entorno estudiado, 

por tal motivo, la ciencia es considerada prescriptiva y también paradigmática.  

 

Para comprender mejor la definición de paradigma en la ciencia diremos que es un 

modelo fundamentado. Para su mejor validación y comprobación es necesario apoyarnos 

en el método científico. Gracias a él, la hipótesis podrá ser comprobada y cuando eso 

ocurre estamos tratando ya con un modelo fundamentado.  
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La ética es considerada una ciencia debido a que le corresponde estructurar un modelo 

sobre la conducta que los seres humanos deben realizar y a la que deben apegarse.  

 

Cuando esta ciencia ha decidido analizar el lado bueno y malo de los actos humanos, lo 

hace para sugerir conductas que es necesario realizar ante determinadas situaciones. Por 

tal motivo presenta un modelo para dichas conductas. El sistema que esta ciencia 

pretende conseguir es que lo bueno predomine ante lo malo en el ser humano.  

 

La fundamentación de dichos modelos éticos es efectuada por medio de la razón, porque 

está ciencia no es experimental. La razón le proporciona explicaciones sobre las 

consecuencias que se pueden obtener al momento de tomar decisiones en la vida de los 

seres humanos y llevarlas a cabo, ya sea que estén inclinadas al bien o al mal. 

 

2.5 LA ÉTICA COMO CIENCIA NORMATIVA 

 

La ética está constituida por normas, las cuales pretenden guiar el comportamiento de los 

individuos. Con esto podemos hacer mención de que la ética pretende lograr en los seres 

humanos, que su actuación ante el medio social sea lo más inclinada a lo que 

verdaderamente debe ser, lo que una ley o norma nos indica.  

 

Es importante no confundir esta aclaración sobre la ética, ya que gracias a ella podremos 

tener más en claro cómo es que los seres humanos debemos actuar, hacer lo correcto, 

porque la norma así lo establece, sin cambiarla a nuestra conveniencia o bien para 

justificar nuestros actos. “Porque todas las personas lo hacen, también debo hacerlo.” “Si 

toda la gente actúa así, por qué yo no debo hacerlo…” Con este tipo de posturas 

obtendremos únicamente la despersonalización y pérdida de autonomía en la propia 

conducta.  

 

La ética estudia el comportamiento correcto que los seres humanos debemos tener ante 

ciertas situaciones. Esta ciencia proporciona herramientas adecuadas para comprender o 

justificar los actos y conductas de los individuos, así como también desechar las que no 

son correctas. Es importante mencionar que cuando los individuos actúan combinando su 

forma de pensar y lo que desean hacer porque ellos así lo consideran correcto con lo que 
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se debe realmente hacer por norma, se dice que estamos actuando de forma ética 

Realizar una investigación documental sobre qué es una norma y mencionar ejemplos.  

 

2.6 LA ÉTICA Y OTRAS CIENCIAS 

 

En este tema hablaremos sobre la relación que tiene la ética con otras ciencias, las cuales 

al igual que ella estudian los diversos comportamientos de los seres humanos en 

sociedad, buscando comprenderlos y explicarlos a la vez.  

 

La psicología es una de ellas, se encarga de estudiar las distintas motivaciones internas 

que surgen en los seres humanos y que repercuten en su conducta, carácter, 

temperamento y personalidad Le ofrece asimismo ayuda al examinar los actos 

voluntarios, la formación de ciertos hábitos, el inicio de la conciencia moral y los juicios 

morales. La psicología contribuye con la ética al aclarar las condiciones internas, 

subjetivas, de los actos morales.  

 

La psicología explica la conducta humana y nos permite comprender mejor las 

condiciones subjetivas de los actos de los sujetos, de este modo, contribuye con el mejor 

entendimiento de la dimensión moral. Asimismo, gracias a la psicología y sus análisis con 

respecto a las motivaciones o impulsos irresistibles, podemos observar cómo un acto 

humano escapa a una valoración o enjuiciamiento moral.  

 

También existen otras ciencias que tienen relación con la ética, como las ciencias que 

estudian el desarrollo y la estructura de las sociedades humanas. Tal es el caso de la 

antropología social y la sociología. Estas ciencias estudian el comportamiento de los 

sujetos como seres sociales en el marco de las relaciones que ocurren en su entorno, 

estudian las estructuras en que se integran ese tipo de relaciones, así como sus formas 

de organización y relación con los demás individuos. Lo que le interesa a las ciencias 

sociales es conocer las formas sociales en el marco de las cuales actúan los individuos.  

Nacemos en una sociedad regida por normas, creadas, adaptadas y adoptadas por los 

individuos, pero que no son invenciones individuales, sino que conforman una moral 

universal, basada en hechos objetivos, socialmente hablando.  
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La sociología trata de comprender y estudiar la sociedad en general, sus relaciones con 

otras sociedades, costumbres, tradiciones, educación, trabajo, ocio, etc. Dado que la 

moral forma parte de la sociedad, la ética se ocupa de estructuras sociales y sus 

relaciones con otros sectores. La sociología realiza investigaciones para comprender 

mejor los cambios que ha enfrentado y sigue enfrentando la sociedad en general. Si nos 

damos cuenta ambas ciencias (sociología y ética) se enfocan en las mismas situaciones.  

Por su parte, la antropología también se encarga de estudiar sociedades, pero primitivas, 

también con el objetivo de conocer cuáles fueron las transformaciones a las que se 

enfrentaron en el pasado, conociendo su cultura, tradiciones, costumbres, etc., con el 

objetivo de comprender la naturaleza de su moral.  

 

Con el interés de los antropólogos en las sociedades primitivas, se ha logrado conocer y 

comparar su estructura moral con la de las actuales; de hecho, podemos observar que 

muchas de las normas que se consideraban morales, hoy en día resulta todo lo contrario. 

Ante tales investigaciones podemos observar cierta advertencia sobre los trabajos y 

propuestas que hay con respecto a la moral, es decir, que muchas de estas 

investigaciones han permitido conseguir modificaciones en la estructura moral, cambiando 

ciertos modelos por otros más efectivos.  

 

De esta forma también podemos distinguir que la historia contribuye con la ética, ya que 

gracias al estudio de las sociedades del pasado podemos averiguar si ha existido o no 

algún progreso moral.  

 

El derecho es otra ciencia que contribuye con la ética, ya al igual que ésta se ocupa de 

estudiar el comportamiento humano por medio de las normas que los rigen. La diferencia 

entre estas dos ciencias radica en que en el derecho las normas que rigen a los individuos 

son externas, se implementan obligatoria y coercitivamente, en tanto que la ética no 

maneja este tipo de paradigma. 

 

Otra ciencia que se vincula con la ética es la economía política, conociendo y estudiando 

las relaciones que los individuos tienen respecto de la producción en una sociedad donde 

impera la moral. Son muchos los ejemplos que podemos exponer respecto de este tema, 

desde las diferencias sociales, económicas, laborales, educativas, etc., para comprender 

porque surgen en varias ocasiones los problemas morales. Por ejemplo, uno de ellos es 
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cuando algunas empresas no respetan los derechos de sus trabajadores y los explotan 

sin ninguna consideración, obteniendo el mayor beneficio a costa de sus subordinados.  

La ética no puede pasar por alto todos estos problemas morales que van surgiendo día a 

día en las sociedades y con cada individuo.  

 

Las ciencias sociales también están relacionadas con la ética y contribuyen al estudiar el 

comportamiento del ser humano, en general, y su moral, en particular, pues ésta forma 

parte de cada individuo y puede manifestarse en distintos aspectos. 

 

2.7 MÉTODO DE LA ÉTICA 

 

La ética, como toda ciencia, se apoya en un método, el cual se divide en tres importantes 

aspectos: el primero es la percepción humana, el segundo se refiere a la evaluación que 

se tendrá de tal percepción, y el tercero es la intuición axiológica.  

 

Para conocer y comprender la conducta humana es necesario observarla, y esto es 

posible por medio del uso amplio y consciente de los sentidos (la percepción humana).  

 

A partir de dicha observación se realiza un juicio de valor moral; por medio del análisis se 

describen atributos, características, comportamientos, etc., propios de dicha conducta (la 

evaluación). 

Por último, la percepción axiológica se refiere a descubrir de manera personal los distintos 

valores que no hemos podido apreciar y los cuales vamos identificando durante el 

proceso de nuestro desarrollo. Este tipo de percepción es el aspecto más importante de 

nuestro método. Un curso de ética no puede contentarse con describir situaciones y 

aplicar categorías morales. Es una tristeza que esos dos primeros aspectos muchas 

veces pueden expresarse por medio de un proceso memorístico. Por ejemplo, se dan 

casos de estudiantes que obtienen la máxima calificación en un examen de ética 

repitiendo de memoria los principios, los casos y el juicio moral que proporciona un 

manual, y todo esto sin haber descubierto, penetrado y apreciado los valores éticos que 

se encuentran en los conceptos utilizados.  

 



ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

El objetivo primordial de un curso de ética tendría que ser facilitar a los estudiantes la 

captación de los valores superiores, de tal forma que el aprecio de ellos mueva a cada 

sujeto hacia una nueva orientación de su propia conducta. 

 

2.8 CONCEPTUALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO HOLÍSTICO EN ÉTICA 

 

La conceptualización y el conocimiento holístico son las dos funciones de nuestra 

inteligencia y la forma cómo trabajan se puede resumir de la siguiente manera:  

 

La palabra alemana verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia en cuanto que 

conceptualiza, analiza, razona y percibe con toda claridad un significado. El concepto es 

el producto principal de la verstand. Como sabemos, el concepto siempre es una 

limitación de la realidad captada.  

 

Esta precisión, que para el terreno científico es una ventaja, no deja de ser una 

desventaja cuando se pretende captar la realidad en toda su riqueza, sus aspectos y sus 

dimensiones. La anterior explicación nos puede quedar más clara comentando el 

siguiente ejemplo: cuando comparamos la descripción de una obra de arte con la 

captación directa; la descripción oral y escrita utilizará conceptos, pero éstos nunca serán 

suficientes para traer a nuestra mente todo lo que contiene esa obra de arte. Lo mismo 

ocurre cuando se trata de captar los valores, sean estos morales, intelectuales o 

estéticos. La verstand captará el concepto de un valor, más no el valor en sí mismo.  

 

No es lo mismo definir la belleza, que la belleza propia de un objeto. El objeto bello nos 

emociona, más no la definición de belleza (a menos que ésta vaya acompañada con 

algún objeto bello).  

 

Por tal motivo, aquí es preciso detallar la principal falla en la enseñanza de la ética. Suele 

enseñarse en función de conceptos, pero dichos conceptos jamás igualan o sustituirán los 

valores que intentan representar. En el mejor de los casos, esta enseñanza libresca y 

demasiado racionalista, traerá como consecuencia que el educando aprenda conceptos 

morales, más no auténticos valores morales. El estudiante podrá obtener la máxima 

calificación en su examen final, pero eso no garantiza que se haya puesto en contacto con 
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los valores per se y, mucho menos, que los aprecie, y todavía menos, que esté dispuesto 

a hacerlos suyos y ejecutarlos a lo largo de su vida.  

 

Por su parte el término vernunft, tal como ha sido utilizado por algunos autores alemanes, 

consiste en un tipo de pensamiento completamente opuesto al de la verstand y al de la 

razón precisa y rigurosa.  

 

La vernunft capta la realidad, sin necesidad de conceptos, la intuye, la percibe en toda (o 

casi toda) su riqueza, sus aspectos y sus relaciones, sin necesidad de delimitarla o 

sustituirla por medio de conceptos; es la que capta la belleza de una obra de arte, una 

puesta de sol, una melodía; es la que comprende la interioridad de un amigo; es la que 

capta los valores en sí mismos, sin conceptos; percibe el misterio y la profundidad de 

Dios.  

 

En la psicología contemporánea se ha explicado demasiado este tipo de conocimiento y 

se ha designado con el nombre de conocimiento holístico, conocimiento intuitivo, o 

percepción integradora. Por su parte los pedagogos también han aludido a él, cuando 

hablan de la operación intelectual que se llama síntesis.  

 

La verstand ha sido la función intelectual favorita de la mayoría de los científicos y 

filósofos. El concepto, que es su fruto principal, ha sido la pieza fundamental en la 

elaboración de las ciencias. Debido a esto, la vernunft ha pasado inadvertida. Sin 

embargo, no todo está perdido, porque gracias a ella es como el sabio logra captar de un 

golpe la hipótesis iluminadora y explicativa de una serie de acontecimientos; gracias a 

ella, el innovador construye nuevos conceptos; debido a su función es posible captar con 

profundidad el horizonte axiológico.  

 

De esta manera tenemos dos modos de enseñar y aprender ética. Cuando predomina la 

verstand, la ética se vuelve rigurosa, racional y exacta, pero al mismo tiempo es fría, 

ausente, diríamos que casi inhumana. Para algunos, esta ética es francamente aversiva. 

Cuando predomina la vernunft, la ética se vuelve axiológica, intuitiva, y se aprecia incluso 

como una obra de arte. Los libros generalmente utilizan la verstand. Pero en este curso, el 

profesor tratará de convertir el aprendizaje de la ética en función de la vernunft.  
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El logro didáctico que se pretende alcanzar es que los alumnos no sólo obtengan la mayor 

calificación en el terreno de los conceptos y principios, sino que terminen su curso 

apreciando y aplicando en su vida cotidiana los valores éticos enseñados durante el 

proceso. Al fin y al cabo lo que pretende la ética es que no sólo exista un aprendizaje para 

la escuela, sino un aprendizaje para la vida, el cual es más importante y valioso. 
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