
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Explica la importancia de la ética en el ser humano, identificando el progreso moral 

 
EL CARÁCTER CIENTIFICO Y RACIONAL DE LA ÉTICA 

 

El carácter científico y racional de la ética: La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre 
y la palabra moral viene del latín mos, moris que también significa costumbre. Por lo tanto ética y moral 
etimológicamente significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres. Por lo que la definición 
nominal de ética sería la ciencia de las costumbres. Pero lo que en realidad le interesa a la ética es estudiar la 
bondad o maldad de los actos humanos, sin interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto podemos 
determinar que su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o maldad de 
dichos actos. Con esto podemos dar una definición real de la ética como la ciencia que estudia la bondad o maldad 
de los actos humanos. Con esta definición tenemos que la ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y 
otro de carácter racional. 

 

El carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma 

de conducta valiosa que el hombre debe realizar. El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es 

una ciencia experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la razón. Ésta razón 

nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una conducta realizada. Con todo esto se puede 

decir que a la Ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto 

dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la drogadicción, el 

engaño, el robo, etc. 

 

La ética es una ciencia normativa: La ética también es una ciencia normativa ya que estudia lo que es normal, 
pero no lo normal de hecho, que es lo que suele suceder, sino lo normal de derecho, o sea lo que debería 
suceder, por lo tanto la ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho. Entonces podemos decir que se está 
actuando de un modo ético cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho. La ética 
como toda ciencia posee un método por medio del cual se tiene un conocimiento profundo de la conducta humana, el 
cual consiste en los siguientes pasos: 

 

Observación: este paso también es propio del método científico. La observación consiste en acercarse al hecho real 
y percibir a través de los sentidos en forma penetrante y amplia. 

 

Evaluación:  a partir de la percepción del acto por medio de la observación, se emiten un juicio de valor moral, es 
decir tratar de catalogar el acto observado dentro de las categorías  morales previamente establecidas estudiadas  
como pueden ser: reprobable, honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es necesario que existan 
matrices de valoración moral para así poder catalogar con más detalle el acto estudiado. 

 

Percepción axiológica: es este aspecto se trata de descubrir en forma personal los  valores que todavía no se ha 

sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de 

acuerdo a una escala de valores 

 

Todos los hombres, a lo largo de las generaciones, se han cuestionado la presencia del bien y del mal en el 
mundo. Lo han hecho, siempre, partiendo del análisis de las acciones humanas. En cualquier dimensión de la vida, 
cabe reflexionar acerca de un modo bueno, virtuoso de comportarse o, al revés, de una manera deshonesta y 
viciosa de actuar. Se puede trabajar bien o mal, ser un buen amigo o no serlo, manejar un vehículo correctamente o 
de modo imprudente, en definitiva, desempeñar un buen o un mal papel en cada una de las actuaciones. 
Permanentemente se valora la realidad. A través de los juicios éticos, se compara lo que pasa con lo que debería 
pasar. En última instancia, esa cuestión del bien y del mal está íntimamente relacionada con el obrar humano. Se 
puede decir que una persona es lo que es su comportamiento moral y por eso la ética resulta tan importante que no 
deja indiferente a los hombres. 

 

La persona comenzó a plantearse estas cuestiones cuando tomó conciencia de que el ejercicio de su acción libre no 
significaba simplemente una elección sobre cosas externas a ella. Ésta es la más inmediata y evidente dimensión de 
la libertad, pero no la única. Su libertad tiene un alcance más profundo y decisivo: al optar sobre esta o aquella cosa, 
sabe que está decidiendo sobre sí mismo, está eligiendo el tipo de persona que quiere ser. 

Es el propio sujeto el que, como consecuencia de sus decisiones, alcanzará la felicidad o la frustración. Por eso, al 

tomar conciencia de su libertad y ejercerla, el hombre se enfrenta con la cuestión de su responsabilidad. 

 

Cada persona es protagonista de su propia vida y, por lo tanto, de su existencia moral. Teniendo en cuenta un 
conjunto de ideas, valores y criterios, toma determinadas decisiones y enjuicia el comportamiento de los demás. 
Partiendo de este conocimiento moral espontáneo, el hombre es capaz de  investigar  racionalmente  los 
fundamentos de  la  moralidad  de  sus  acciones.  La  ética  pretende esclarecer filosóficamente la esencia de la 
vida moral, con el propósito de formular normas y criterios de juicio que puedan contribuir una válida orientación en el 
ejercicio responsable de la libertad personal. 

 

La ética es la parte de la filosofía que estudia la vida moral del hombre. Se centra en una dimensión particular dentro 
de la realidad de la vida humana, el comportamiento libre de la persona y, por ende su conducta responsable. La 
ética reflexiona sobre el significado último y profundo de la vida moral y se pregunta por el fin que persigue el 
hombre en su vida, para determinar, a partir de esa meta, aquellos comportamientos mediante los cuales podrá 
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alcanzar la felicidad. De estas consideraciones se deduce fácilmente que la ética está al servicio del hombre para 
ayudarlo a vivir mejor, en un sentido más humano. A modo de conclusión, se puede definir la ética como aquella 
parte de la filosofía que estudia las acciones humanas consideradas en relación con su fin último, tratando de 
obtener, mediante un método  adecuado  y  apoyada  en  unos  principios  de  validez  universal,  un  conocimiento  
cierto  y sistemático de la debida ordenación de la conducta humana. 

 

Hoy vivimos una grave crisis mundial de valores, a la inmensa mayoría de la humanidad le resulta difícil saber lo que 
es correcto y lo que no lo es. Ese oscurecimiento del horizonte ético redunda en una enorme inseguridad en la vida y 
en una permanente tensión en las relaciones sociales, que tienden a organizarse más alrededor de intereses 
particulares que en torno al derecho y la justicia. Este hecho se agrava aún más por causa de la propia lógica 
dominante de la economía y del mercado, que se rige por la competencia la cual crea oposiciones y exclusiones, y 
no por la cooperación que armoniza e incluye. Con ellos se dificulta el encuentro de estrellas guías y de puntos de 
referencias comunes, importantes para las conductas personales y sociales. 

 

Los valores morales: Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 
dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es aquello que mejora, 
perfecciona, completa. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se 
puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. 
Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, 
empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con 
honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 

 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y esto sólo será posible 
basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, 
ya que se obtienen basándose en mérito, estos valores perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más 
humano, por ejemplo, la justicia hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. 

 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno de la familia, y son valores como 
el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. 

 

Para que se dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones con las personas  
significativas  en  su  vida,  sus  padres,  hermanos,  parientes  y  posteriormente  amigos  y maestros. Es además 
indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas muestren al joven, para que se dé una 
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se 
hará participe de esta comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos 
familiares. Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarnos eficaz y 
fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien de la 
sociedad. 

 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. 

Un hombre vale entonces, lo que valen sus valores y la manera en como los vive. 

 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de "mi libertad", "mi comodidad o bienestar" 
y se traducirán estos valores en solidaridad, honestidad, libertad de otros, paz, etc. 

 

La libertad: la libertad parece ser el bien más preciado que posee el hombre. Libertad de conciencia, para alcanzar 
una vida coherente y equilibrada desde el interior, libertad de expresión, para poder difundir nuestras ideas y 
promover el debate y la discusión abierta, libertad de reunión como garantía para asociarme con aquellos que 
comparten ideales y trabajar por los mismos, libertad para elegir responsable y pacíficamente a nuestros 
gobernantes. 

 

La solidaridad: surge cuando mi libertad, mi desarrollo y mi bienestar ya no son compatibles con las necesidades y 
desgracias de los demás. Ya no nos limitamos a compartir en el seno familiar, sino con los demás. 

 

La paz: es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos grandes guerras, con 
consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero de 
conflictos locales y regionales. 

 

Una  persona  con  altos  valores  morales  promoverá  el  respeto  al  hombre,  la  cooperación  y  la comprensión, 

una actitud abierta y de tolerancia, así como de servicio para el bienestar común 

 
 

RESPONDE 
 

1. Realiza una lectura comprensiva del texto anterior. 
2. Busca en el diccionario y copia en el cuaderno el significado de 10 palabras desconocidas. 
3. ¿por qué la ética es una ciencia normativa? Explica 
4. ¿Qué se entiende por valor moral? 
5. ¿A qué nos conduce el valor moral? Explica 
6. Define con tus propias palabras: LIBERTAD – SOLIDARIDAD – PAZ 
7. Elabora una mini cartelera dando un mensaje sobre los valores: libertad, solidaridad y Paz. 
8. ¿Cómo se define la ética como parte de la filosofía? 
9. ¿Qué promueve una persona con altos valores morales? 
10. ¿A qué ayudan los valores morales adquiridos en el seno de la familia? 

 


