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La Ética

CARACTERÍSTICAS

1.La ética es objetiva.

2. La ética se capta con la razón.

3. La ética es  práctica.

4. La ética es normativa.



1. La Ética  es objetiva

* La ética no trata de emitir una 

opinión sobre lo bueno o lo 

malo.  Emite juicios sobre la 

bondad o la maldad moral de 

algo.

* Es un hacer objetivo que juzga el 

bien y el mal, pero explicando la 

razón de tales juicios.



2. La Ética se Capta con la Razón

* La ética no es producto de la 

emoción, del instinto de la 

intuición, del “corazón” o 

mucho menos de la pasión.

* La ética tiene como órgano 

básico la razón.

* Los seres humanos  empiezan 

a encontrarse y a unificarse 

en el plano de razón.

*El instrumento básico  para 

estar de acuerdo con todo es 

la razón.



2. La Ética se Capta con la Razón

• Se basa en dos 
aspectos:

1º. La capacidad de 
discernir lo debido 
de lo indebido, el 
bien del mal, lo 
apropiado de lo 
inapropiado.

2º. Es el compromiso 
de hacer lo que es 
debido, bueno y 
apropiado.



3. La ética es práctica.

• La ética siempre es personal.

• Está hecha justamente para realizarce   
. en la vida diaria.

• La ética lleva a la acción, no es solo 
un asunto para meditar o debatir. 

*  Cumple su finalidad propia cuando 
se  encarna en la conducta humana.

*  Aprender ética es aprender para la       
vida.



4. La Ética es Normativa

* Da Normas para la vida, orienta la conducta 

práctica.

•Es rectora de la conducta humana.

•Se dice que es normativa porque se asienta en 

dos puntos importantes:

- Primero: una norma a seguir

- Segundo: es la voluntad de seguirla.



Objetivo de la Ética

Objetivo Material de la Ética

-Lo constituye los actos Humanos.

-Enfoca sus actividades en la Zona  netamente humana de 

la conducta del ser humano, su realización como  persona.

Objeto Formal de La Ética

-Está constituido por la bondad y la maldad  de los 

actos humanos.

-Da normas de derecho para ejecutar actos humanos

correctamente, es decir buenos acorde con la razón.



ÉTICA

“ Es un proceder personal, 

práctico y normativo que 

estudia racionalmente la 

bondad y la maldad de los 

actos humanos”.

De acuerdo al Instituto de 

Ética Josephson: “Ética es 

cómo enfrentarnos el reto de 

hacer lo bueno cuando esto 

nos costará más de lo que 

estamos dispuestos a pagar”.



El dilema ético

• Se define como una decisión
indeseable o desagradable 
relacionada con un principio o 
práctica moral.

• ¿Qué hacemos en ese tipo de 
situaciones?

• ¿Tomamos la decisión más 
fácil o la más adecuada?

• Por ejemplo:

• ¿Qué debo hacer cuando el 
cajero me da mucho más 
cambio?, ¿Qué debo decir 
cuando una mentira 
conveniente puede cubrir un 
error?, ¿Por  qué hacemos 
algo aun cuando sabemos 
que está mal?



Valor Moral = Realización Moral -

El  Aspecto Material 

del Valor Moral

El Aspecto Formal 

del Valor Moral.

-Una persona actúa 

bien cuando actúa 

conforme a las 

exigencias de su 

misma naturaleza.

-Cuando Actúa Libre y 

racionalmente de 

acuerdo a su 

naturaleza, es cuando 

actúa con valor 

moral.

-La persona  debe 

ajustar sus actos de 

acuerdo con la recta 

razón.

-Lo que está de 

acuerdo con la recta 

razón es bueno pero 

además es 

absolutamente bueno.



Realización 

Moral la Esencia 

del Valor Moral

Descripción Del Valor 

Moral

a) Una persona con auténtico valor moral 

actúa siempre en función de un ideal 

valioso. “su conducta no está  centrada 

en si mismo, en su propia felicidad, 

sino que busca siempre un horizonte 

más amplio más humano”.

b)  El  valor moral lanza al ser humano 

fuera de si mismo, en un amor  noble, 

desinteresado, de benevolencia.La 

persona con valor moral es todo lo 

contrario del sujeto mezquino, 

egocéntrico, interesado exclusivamente 

en su propio bienestar y comodidad.



Propiedades del Acto Moral

1. Responsabilidad

2. Mérito

3. Sanción

4. Progreso Moral



1. RESPOSABILIDAD

* Es la propiedad del acto humano, por lo cual 

el sujeto que la ejecuta debe dar cuenta de él.



*. Es el derecho a una 
recompensa por haber 
actuado bien, o es el 
incremento  de valor moral, 
producto de los actos 
honestos   ejecutados.

*Lo contrario es 

demérito

*El mérito puede provenir de 
la dificultad o del acto.

*La dificultad puede ser del 
sujeto o del acto, ésta última 
aumenta el mérito

2. Mérito



*. Es el correspondiente premio  o castigo que se merece por el 

cumplimiento o violación de la ley.

*. Hay dos tipos de sanción:

a) Intrínseca:  Como consecuencia natural de la misma conducta 

humana.

b) Extrínseca: Es el resultado  material de la conducta por medio 

del premio o del castigo.

En  todo caso la sanción siempre debe estar de acuerdo con lo 

que efectivamente merece el sujeto de acuerdo a sus actos 

morales.

3. Sanción:



*. Consiste en el mejor conocimiento y aplicación de las normas 

morales.

*. Se manifiesta en función de dos cualidades.

A) La Tolerancia: Se realiza en el plano intelectual, a través  del 

respecto  a las ideas de otros con los consiguiente 

reconocimientos a su derecho para pensar por si mismos. Es la 

condición del dialogo, único procedimiento que se permite el 

intercambio de ideas y el enriquecimiento cultural.

B) Unidad Se realiza en la línea de la voluntad la integración y la 

unificación sólo puede ser producto de un alto nivel moral.

4. Progreso Moral



PROPIEDADES DEL ACTO MORAL

La Justicia

*. Todo el mundo esta de acuerdo- dice Aristóteles- en llamar 
justicia a esta cualidad moral que obliga a los hombres a practicar 
cosas justas y que es causa de lo que se haga y de lo que se quiera 
hacer.

* La definición más común es “darle a cada uno lo que es suyo”,  
Impone deberes y otorga derechos. De cómo se comprendan esos 
deberes y de cómo se ejerciten los derechos, depende el ser más o 
menos justo. 

*La fórmula del primer deber de la justicia es “No hagas a otro lo 
que no quieras  que a ti mismo se te haga”. De tal precepto nace la 
equidad.

.



POR ENCIMA DE TODO TEN ESTO 
PRESENTE: SE SINCERO CONTIGO 
MISMO

Y DE AHÍ SE SIGUE, COMO LA 
NOCHE SIGUE AL DIA QUE NO 
DEBES SER FALSO CON NINGUN 
OTRO HOMBRE.

HAMLET



SOCRATES

“ El hombre plenamente 

consciente nunca  obrará mal, 

pues su propia condición le 

haría reconocer, consigo mismo 

los efectos de vastadores de su  

acción”.



V.E.L.A.

1. La existencia humana consiste en trascenderse a si mismo.

2. Encerrarse en los estrechos limites del egoísmo y de los 
valores materiales equivale a cortarse las alas.

3.La existencia inautentica es la vida de aquella  persona que se 
encierra dentro de si, se forma un mundo pequeño en lugar 
de lanzarse hacia la conquista del valor trascendente.

4. Vivir en función del ideal significa entonces EX-SISTIR, para 
lograr la realización moral.

Principios del Acto Moral



CONCLUSIONES

• No es igual sustituir la ética por la legalidad como 
norma para la toma de decisiones, porque se debe 
aspirar a algo mayor de lo que es legal. ¿Es bueno lo 
que estás haciendo?

• Es fácil discutir sobre ética y aún es más fácil enojarse 
con la gente que falla éticamente, pero es difícil tomar 
decisiones éticas en nuestra vida.

• Es inevitable que nos rodee gente que siempre intenta 
probar los límites de la ética, traspasando esos límites

• A largo plazo, los atajos nunca dan réditos.

• El comportamiento ético quizá resulte una pérdida a 
corto plazo (así como puede parecer ganador por un 
tiempo el no tener ética); no obstante, a largo plazo la 
gente siempre pierde cuando vive sin ética.



CONCLUSIONES

El rey Salomón del antiguo Israel, 

lo dijo de esta manera:

“La senda de los justos se asemeja a los 
primeros albores de la aurora: su 

esplendor va en aumento hasta que el día 
alcanza su plenitud.

Pero el camino de los malvados es como la 
más densa oscuridad; ni siquiera saben 

con qué tropiezan”



G R A C I A S

En verdad, al final lo que cuenta en la vida, no es cuántos 
bienes materiales o cuanto dinero  hemos acumulado, sino 
cuántos de nuestros talentos hemos descubierto y utilizado 
para añadir valor a este mundo. Lo que más importa son las 
vidas que hemos cambiado y el legado que hemos dejado. 
Tolstoi dijo: “Solo vivimos para nosotros mismos cuando 
vivimos para los demás”.

“No hay grandes actos, solo actos pequeños con un gran 
amor”. 


