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Conducta 
humana 

Psicología 
“Estudio de la 
conducta humana en 
sus manifestaciones 
objetivas y subjetivas” 

Ética 
“Ciencia que estudia 
la bondad o la maldad 
de los actos 
humanos” 



Carácter científico y racional de la ética 
•La ciencia es un paradigma fundamentado. Las ciencias físicas 
dicen lo que debe suceder en determinadas condiciones, es decir, se 
trata de un patrón que se ha descubierto en la naturaleza y que una 
vez corroborado, funciona como una prescripción acerca de lo que 
la naturaleza debe hacer.  
La fundamentación de los modelos éticos se realiza por medio de la 
razón, por tanto la ética es una ciencia racional, no experimental. 
La razón proporciona causas, razones, el porqué de esa bondad en 
la conducta asentada. Así por ejemplo la ética: 

•Prohíbe el homicidio 
•Ensalza el amor 
•Vitupera el engaño, el robo 
•Alaba virtudes: fortaleza, prudencia y humildad 

La síntesis de todo sistema ético “Hay que hacer el bien y evitar el 
mal”. 



La ética como ciencia normativa 
•La ética estudia lo normal de derecho. La ética contiene 
normas que pretenden regir la conducta humana.  
 
Normal de hecho. Es lo que suele suceder, lo que 
estamos acostumbrados a constatar, lo que 
estadísticamente es lo normal. 

Es normal que la mitad de los 
empleados lleguen atrasados a su 
trabajo… 

Aquí es normal es ser 
impuntuales, por tanto no 
merezco una llamada de 
atención. 



Es normal que la mitad de los 
empleados lleguen atrasados a su 
trabajo… 

Aquí es normal es ser 
impuntuales, por tanto no 
merezco una llamada de 
atención. 

Eso es lo normal de hecho pero no 
lo normal de derecho…  
Lo correcto es que todo el mundo 
llegue a tiempo, aún cuando esa 
regla no sea cumplida 



La ética como ciencia normativa 
•La ética estudia lo normal de derecho. La ética contiene 
normas que pretenden regir la conducta humana.  
 
Normal de derecho. Es lo que debería suceder, lo que 
esta regido por una norma o ley, aunque no suceda 
siempre, o tal vez nunca. 
 
Al no saber esta distinción se dan razonamientos como 
este: 
 
Si todo el mundo lo hace ¿Por qué yo no? 
 
Lo normal de hecho suele ser traído como razón para 
justificar lo que se esta haciendo. 



La ética como ciencia normativa 
•La ética estudia lo normal de derecho. La ética contiene 
normas que pretenden regir la conducta humana.  
 
El cohecho, el fraude, la propaganda engañosa, el abuso 
político, la manipulación dolosa, el fanatismo religioso, 
etc. Son conductas normales de hecho en ciertos 
ambientes, pero NO constituyen lo normal de derecho. 
 
La ética proporciona las razones por las cuales se justifica 
una conducta y se desecha otra. 
 
Si en una conducta humana lo normal de hecho coincide 
con lo normal de derecho, se puede decir que se ha 
actuado de un modo ético. 



Distinciones entre 
principio, virtud, valor y 
valoración  
 



El valor moral 
 
Así como la inteligencia esta hecha para la verdad, la 
voluntad esta hecha para bondad. 
 
Cuando decimos que por su propia naturaleza la 
voluntad tiende a la bondad = hecho cotidiano y normal. 



El valor moral 
 
La voluntad se dirige normalmente a un bien, en este 
caso debe señalarse que bien y bondad coinciden en 
cuanto a su significado esencial pero… 
 
Bondad= hecho abstracto 
Bien= para designar la bondad de un objeto concreto. 
Como el hombre busca la felicidad, el “bien” es lo que le 
permite llegar a ésta  
 
Normalmente se presentan varios objetos buenos ante 
la voluntad y no siempre el objeto elegido es el 
apropiado en ese momento. 



El valor moral 
Normalmente se presentan varios objetos buenos ante 
la voluntad y no siempre el objeto elegido es el 
apropiado en ese momento. 

Bueno Pero… 

Bueno 

Pero… 



El valor moral 
 
Entonces podemos llegar a una conclusión un tanto 
paradójica: “el hombre elige siempre un bien, pero no 
siempre elige bien” 
 
Entonces tenemos dos tipos de BONDAD 



El valor moral 
 
Bondad ontológica= cualquier objeto que se presenta 
atractivo para la voluntad 
 
Bondad moral= calificativo referido a los actos humanos 
cuando estos llenan las condiciones especificadas por la 
ética.  



El valor moral 
A lo largo del tiempo se han elaborado diferentes 
criterios y códigos morales: 
•Actos sexuales extramatrimoniales (bueno o malo) 
•Entre judíos y musulmanes esta estrictamente 
prohibida la bigamia de la mujer. 



El valor moral 
En otros terrenos también hay diferencias drásticas: 
•¿En qué punto fijar las tasas de interés sin que se caiga 
en la usura?  
•¿En qué condiciones una mentira no es considerada 
engaño? 
•¿En qué casos se considera lícito quitar la vida a una 
persona y en que casos no? 
•¿En qué circunstancias podría o no proceder el aborto? 



La esencia del valor en general 
Al principio del curso veíamos que uno de los problemas 
de la ética lo constituía el valor y por tanto ¿Cómo se 
conocen los valores? 
Ejercicio: Menciona un valor que te caracterice.  

“Hoooooyyyy en 
hechosssssss!!!!!!!!! 
Les presentaremos al hombre 
más alto del mundooooooo” 



La esencia del valor en general 

“Hoooooyyyy en 
hechosssssss!!!!!!!!! 
Les presentaremos al hombre 
más alto del mundooooooo” 



La esencia del valor en general 

Existen modos para distinguir cómo percibimos el valor: 
 
Valorización. Captación de un objeto en comparación 
con las propias cualidades, tendencias, expectativas y 
gustos. 
Postura subjetiva y razón de su popularidad, pues 
procedemos a valorar según nos convenga. 
 
Evaluación. Captación del mismo objeto, pero en 
comparación con un criterio extrínseco al propio sujeto. 
Postura objetiva y en muchos casos completamente 
imparcial.  



La esencia del valor en general 

Podemos concluir diciendo que 
 
“El valor es todo ente en cuanto que guarda relaciones 
de adecuación con otro ente”  
 
Pregunta ¿El valor es objetivo? 

El valor reside en las cosas, consiste en una cualidad por 
la cual esas cosas son preferibles al hombre, a sus 
facultades, a su naturaleza, independientemente de que 
los sujetos lo puedan apreciar o no. Son tales porque 
guardan una relación armoniosa con el ser humano.   



La esencia del valor en general 

Pero ¿Qué es lo que constituye propiamente el valor 
moral de una persona? 

La naturaleza humana 
Ser moral significa actuar 
conforme a las exigencias de 
la naturaleza humana, al 
reflexionar sobre ella se 
descubren algunas exigencias 
que son la base de derechos 
y obligaciones: 
•Derecho a la vida 
•Derecho a la verdad 
•A la propiedad 



La esencia del valor en general 

¿Cómo nos ponemos de acuerdo sobre lo que constituye 
a la naturaleza humana, idéntica para todo ser humano? 
 
Algunos filósofos han propuesto el concepto de recta 
razón, como criterio fundamental en lo que se refiere a 
moralidad. 
 
Se define como la inteligencia humana en tanto que 
actúa por sí misma, sin desviaciones provocadas por las 
pasiones, los instintos o algún interés personal.   


