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|| Introducción
Problemas morales y problemas éticos 
Los problemas morales y éticos refieren situaciones prácticas, es decir, asuntos que van surgiendo en 
las relaciones efectivas, reales, entre los sujetos, o al juzgar ciertas decisiones y acciones que el individuo 
realiza en su entorno. Son problemas cuya solución no sólo afecta a la persona que se los plantea, sino 
también a otras que sufrirán las consecuencias de la decisión y la acción tomadas; de hecho, pueden 
afectar a varios individuos, grupos sociales y comunidades completas.

Debido a lo anterior, los individuos se enfrentan a la enorme necesidad de ajustar su conducta a las 
normas que se tienen por más dignas o adecuadas para ser cumplidas en su contexto de acción. 

Dichas normas son en ese medio las más aceptadas íntimamente y reconocidas como obligatorias. 
De acuerdo con ellas, los individuos llegan a comprender que tienen el deber de actuar de una u otra 
forma. Cuando ocurre así, decimos que el hombre se está comportando moralmente, y en este tipo 
de comportamiento realizado se ponen de manifiesto rasgos característicos que lo distinguen de otras
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formas de conducta humana que existen en su entorno. Acerca de este tipo de comportamiento, que
será el producto de una decisión más reflexiva y no espontánea o natural, las demás personas juzgarán, 
conforme a las normas establecidas y formularán sus juicios. 

De esta forma tendremos, por un lado, actos o modos de comportarnos ante ciertos problemas morales 
y, por el otro, juicios con los cuales dichas acciones serán aprobadas o desaprobadas moralmente. En 
este sentido, los juicios morales sirven como pautas que señalan lo que se debe hacer. 

Es así como nos encontramos en la vida real con problemas prácticos y para resolverlos debemos 
recurrir a normas, realizar determinadas acciones, efectuar juicios y, en ocasiones, emplear algunos 
argumentos para justificar las decisiones que hemos adoptado o aquello que hemos decidido realizar. 

El comportamiento humano práctico-moral está sujeto a cambios a lo largo del tiempo y de una sociedad 
a otra; esto se remonta a los orígenes del hombre como un ser social. 

Los hombres no sólo enfrentan problemas en sus relaciones personales, toman decisiones y realizan 
actos para poder resolverlos, o juzgan y valoran esas resoluciones y acciones, sino que además 
reflexionan acerca de su comportamiento práctico. Se transita del plano de la práctica moral al de la 
teoría moral; de la moral efectiva, vivida, a la moral reflexiva. Cuando los individuos realizan este paso se 
encuentran en la esfera de los problemas teórico-morales, o éticos. 

Cuando los seres humanos nos planteamos en la vida real una situación dada, el problema de cómo 
actuar y que nuestra acción sea correcta o valiosa moralmente hablando, debemos resolverla por 
nosotros mismos con la ayuda de las normas que reconocemos y que aceptamos internamente. En 
este marco, la ética nos brinda parámetros para explicarnos lo que es una conducta sujeta a normas, en 
qué consiste lo bueno, qué es lo que persigue la conducta moral, en la cual entra el individuo y los demás 
seres que se encuentran a su alrededor. El problema de qué hacer en cada situación concreta, por tanto, 
es un problema práctico-moral, no teórico-ético. 

Dado lo anterior, las respuestas acerca de qué es lo bueno varían de una teoría a otra: para algunos, 
lo bueno es la felicidad o el placer; para otros, lo útil, el poder, la autoproducción del ser humano, etc. 
Ante este problema central se plantean otros de tipo ético fundamentales, como definir la esencia o los 
rasgos del comportamiento moral, a diferencia de otras formas de conducta humana, como la religión, 
el derecho, la política, el arte, la actividad científica, el trato social, entre otros. 

El comportamiento moral, entonces, se refiere a la responsabilidad que el ser humano tiene frente a las 
decisiones que ha tomado en su actuar, así como la libertad que posee para realizarlo. Decidir y obrar 
dada una situación concreta es un problema práctico-moral, pero investigar cómo se relacionan la 
responsabilidad moral con la libertad y el determinismo que enfrentan los sujetos respecto de sus actos, 
es un problema teórico y su estudio corresponde a la Ética. 

Durante su comportamiento moral-práctico, los sujetos no sólo realizan determinadas acciones, 
sino también van juzgando o valorando, es decir, van formulando sus propios juicios de aprobación o 
desaprobación y resultarán sometidos consciente y libremente a determinadas normas y reglas de 
actuación social. 
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Al respecto, la Ética ofrece un amplio campo de estudio, que en nuestra época ha dado lugar a una rama 
muy especial: la metaética, cuyo propósito consiste en analizar la naturaleza, la función y la justificación 
de los juicios morales. 

Así, los problemas teóricos y prácticos sobre el terreno moral se van diferenciando, pero esto no 
quiere decir que estén separados. Las soluciones que se vayan generando a los primeros influirán en 
el planteamiento y la solución de los segundos, es decir, los conflictos que plantea la moral práctica, 
vivida, así como sus soluciones, constituyen la materia de reflexión, el hecho al que tiene que volver 
continuamente la teoría ética con el fin de que no sea una especulación estéril, sino una teoría efectiva, 
real, acerca de cómo deberá comportarse el ser humano. 

El campo de la ciencia 
La Ética puede contribuir a justificar cierta forma de comportamiento moral. Nos ayuda a poner en su 
lugar la moral efectiva, la real de un grupo social, con la cual se pretende que sus normas y principios 
tengan una validez universal, al margen de necesidades e intereses concretos. 

En este marco, algunas éticas tradicionales parten de la idea de que la misión del teórico es, en este 
campo, decirles a los hombres lo que deben hacer, dictándoles los principios o las normas a las cuales 
deben ajustar su conducta.

Pero la tarea fundamental de la Ética es explicar, esclarecer o investigar una realidad dada otorgando los 
conceptos correspondientes para ello. Por otro lado, es importante aclarar que la realidad moral varía 
históricamente, y con ella sus principios y normas. 

Así, la Ética intenta explicar los distintos comportamientos que los seres humanos tienen, tomando en 
cuenta sus variedades, las cuales de alguna manera están regidas por ciertas normas morales, dichas 
normas deben ser aceptadas en la comunidad a la que pertenecen. Más que apoyar las normas, la Ética 
trata de explicar aquellas acciones que los seres humanos realizan ante ciertas situaciones. 

La Ética surge ante diversas circunstancias morales que han existido a lo largo de la historia y las cuales 
han tenido sus propios valores y normas, su objetivo primordial es explicarlas y encontrar sus diferencias 
a lo largo del tiempo para propiciar una mejor comprensión respecto de su desarrollo. Por tanto, esta 
disciplina estudia una forma de conducta humana que los individuos consideran valiosa, obligatoria y 
debida. Pero esto no altera en absoluto la verdad de la que tiene que dar razón acerca de un aspecto real 
y efectivo del comportamiento de las personas.

|| Desarrollo
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 de las personas. 
Entonces, es la ciencia de la moral, es decir, de la conducta humana.

La moral, por su parte, no es una ciencia, sino un objeto de la ciencia, la cual la estudia e investiga respecto 
de ella. Así, 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 
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objeto de estudio lo constituyen los tipos de actos humanos, conscientes y voluntarios, que afectan a 
otros: determinados grupos sociales o la sociedad en general.

Por tanto, 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 como un 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.

El carácter científico de la Ética
Es importante analizar por qué la Ética es considerada una ciencia, y esto se debe a que la ciencia 
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 estaremos tratando ya 
con un modelo fundamentado.

La Ética es considerada una ciencia debido a que le corresponde estructurar un modelo acerca de la 
conducta que los seres humanos deben realizar y a la que deben apegarse.

Cuando en el marco de esta ciencia se ha decidido analizar el lado bueno y malo de los actos humanos, 
se hace para sugerir conductas que es necesario realizar ante determinadas situaciones. Por tal motivo 
presenta un modelo para dichas conductas. En este sentido, el sistema que esta ciencia pretende que 
lo bueno predomine ante lo malo en el actuar de las personas.

La fundamentación de dichos modelos éticos es efectuada mediante la razón, porque esta ciencia no 
es experimental. La razón, entonces, le proporciona explicaciones acerca de las consecuencias que se 
pueden obtener al tomar decisiones en la vida de los seres humanos y llevarlas a cabo, ya sea que estén 
inclinadas hacia el bien o hacia el mal.

La Ética como ciencia normativa
La Ética está constituida por normas, las cuales pretenden guiar el comportamiento de los individuos. 
Con esto podemos considerar que esta ciencia pretende lograr que la actuación de los seres humanos, 
en un contexto o medio social, esté lo más dirigida posible a lo que verdaderamente debe ser, hacia lo 
que una ley o norma indican.

Así, es importante no confundir esta aclaración acerca de la Ética, ya que gracias a ella podremos 
tener 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…”. 
En estos ejemplos podemos identificar posturas centradas únicamente en la despersonalización y la 
pérdida de la autonomía en la propia conducta de quien se cuestione este tipo de ideas.
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Debido a que la Ética estudia el comportamiento correcto que los seres humanos debemos tener frente 
a ciertas situaciones, esta ciencia proporciona las herramientas adecuadas para comprender o justificar 
los actos y las conductas de los individuos, así como también desechar las que no son correctas. En este 
sentido, es importante mencionar que cuando los individuos actúan combinando su forma de pensar y 
lo que desean hacer porque ellos así lo consideran correcto frente a lo que se debe realmente hacer por 
norma, se dice que estamos actuando de forma ética.

La Ética y otras ciencias
La ética, como otras ciencias que estudian los diversos comportamientos de los seres humanos en 
sociedad, buscando comprenderlos y explicarlos a la vez, suelen o pueden relacionarse entre sí. En este 
marco situaremos la relación entre la Psicología y la Ética.

Como la Psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y analiza las distintas 
motivaciones internas que surgen en las personas y las cuales repercuten en su conducta, carácter, 
temperamento y personalidad. También le facilita examinar los actos voluntarios, la formación de 
ciertos hábitos, el inicio de la conciencia moral y los juicios morales. Por ello, la Psicología contribuye con 
la ética al aclarar las condiciones internas y subjetivas de los actos morales.

La Psicología busca explicar 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 acerca de 
la dimensión moral. Asimismo, gracias a esta ciencia y sus análisis respecto de las motivaciones o los 
impulsos irresistibles podemos observar la forma en que un acto humano escapa a una valoración o 
enjuiciamiento moral.

Así como la Psicología, también existen otras ciencias que se relacionan con la Ética, como aquellas  
cuyo objeto de estudio es el desarrollo y la estructura de las sociedades humanas. Por ejemplo, la 
Antropología social y la Sociología. 

Ciencias como estas últimas estudian el comportamiento de los sujetos como seres sociales en el marco 
de las relaciones que ocurren en su entorno, analizan las estructuras en que se integran este tipo de 
relaciones, así como sus formas de organización y relación con los demás individuos. Como podemos 
identificar, lo que le interesa a las Ciencias Sociales es conocer las formas sociales en el marco de las 
cuales actúan las personas.

No podemos obviar que nacemos en una sociedad regida por normas creadas, adaptadas y adoptadas 
por los seres humanos, pero que no son invenciones individuales, sino que conforman una moral 
universal, basada en hechos objetivos, socialmente hablando.

En este marco, la Sociología intenta comprender y estudiar la sociedad en general, sus relaciones con 
otras sociedades, costumbres, tradiciones, educación, trabajo, ocio, entre otros factores. Por ello, dado 
que la moral forma parte de la sociedad, la Ética se ocupa de observar las estructuras sociales y sus 
relaciones con otros sectores; y la Sociología realiza investigaciones para comprender mejor los cambios 
que ha enfrentado y sigue enfrentando esa sociedad. Como es evidente, ambas ciencias se enfocan en 
analizar las mismas situaciones.

Por su parte, la Antropología también se encarga de estudiar las sociedades, pero en este caso 
las primitivas; también con el objetivo de conocer cuáles fueron las transformaciones a las que se 
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enfrentaron en el pasado, conociendo su cultura, tradiciones, costumbres, entre muchos aspectos 
más, con el fin de comprender la naturaleza de su moral.

Así, dado el interés de los antropólogos en las sociedades primitivas se ha logrado conocer y comparar 
su estructura moral con la de las comunidades actuales; de hecho, podemos observar que muchas de 
las normas que se consideraban morales en la antigüedad, hoy resultan todo lo contrario. 

Ante tales investigaciones podemos identificar cierta advertencia acerca de los trabajos y las propuestas 
que hay respecto de la moral, es decir, que muchos de estos estudios han permitido modificar la 
estructura moral, cambiando ciertos modelos por otros más efectivos.

Igualmente la Historia contribuye con la Ética pues gracias al estudio de las sociedades del pasado 
podemos averiguar si ha existido o no algún progreso moral. 

Por su parte, el Derecho es otra ciencia que ayuda a la Ética pues también estudia el comportamiento 
humano a partir de las normas que lo rigen. La diferencia entre ambas radica en que, en el primero, las 
normas que rigen a los individuos son externas, se implementan obligatoria y coercitivamente, en tanto 
la segunda no considera este tipo de paradigmas.

Finalmente, la Ética no puede pasar por alto todos estos problemas morales que van surgiendo 
cotidianamente en las sociedades y en la vida de cada individuo, por lo que las diversas Ciencias Sociales 
que hemos indicado se vinculan con ella y contribuyen al estudio del comportamiento del ser humano, 
en general, y de su moral, en particular, pues ésta forma parte de cada individuo y puede manifestarse 
en distintos aspectos.

El 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 es 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, de la percepción humana.

A partir de dicha observación se realiza un juicio de valor moral. Por medio del análisis de ello se describen 
atributos, características, comportamientos, y otros factores 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 del método ético. 

Por ejemplo, un curso de Ética no puede contentarse con describir situaciones y aplicar categorías 
morales. Es una tristeza que esos dos primeros aspectos puedan expresarse mediante un proceso 
memorístico. 

Así, si ejemplificamos un caso escolástico donde dos 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 
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en los conceptos utilizados, el resultado no sería el deseable por una ciencia como la que se aborda en 
este artículo, al contrario, requeriría de la asunción de una postura consciente y personal del estudiante, 
de ambos (en el caso planteado).

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, al respecto de los mismos, los mueva a cada uno 
hacia una nueva orientación de su propia conducta.

Conceptualización y conocimiento holístico en la ciencia ética
La conceptualización y el conocimiento holístico son las dos funciones de nuestra inteligencia y la forma 
como trabajan se indicará a continuación.

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, éste siempre es una limitación respecto 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, aspectos y dimensiones. 

La anterior explicación puede clarificarse a partir del siguiente ejemplo: cuando comparamos la 
descripción de una obra de arte con la captación directa; la descripción oral y escrita utilizarán 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, entonces, captará el concepto de un valor, pero no el valor en sí mismo.

Igualmente, no es lo mismo definir la belleza respecto de la belleza propia de un objeto dado que el 
objeto bello nos emociona pero no ocurre lo mismo con la definición de belleza (a menos que ésta vaya 
acompañada con algún objeto bello o sea genuina y lingüísticamente hermosa).

Por tal motivo, es preciso detallar la principal falla en la enseñanza de la Ética. Por ejemplo, suele  
enseñarse a partir de conceptos, pero tales no igualan o sustituyen los valores que se intentan  
representar. En el mejor de los casos, esta enseñanza libresca y muy racionalista, traerá como 
consecuencia aprender conceptos morales pero no auténticos valores morales.

Finalmente, para contrastar, el término vernunft, 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.

Por ello, 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 con 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; es aquella que percibe 
el misterio y la profundidad de Dios.
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|| Conclusiones
En la Psicología contemporánea se ha explicado mucho el conocimiento vinculado con la Ética, la razón y 
los valores y se ha llamado holístico, intuitivo o percepción integradora. Se refiere a lo que los pedagogos 
vinculan con la síntesis. De ahí la relevancia de los vínculos entre las diversas disciplinas y ciencias, pues 
nos permiten lograr un mejor entendimiento acerca de sus objetos de estudio.

La verstand ha sido la función intelectual favorita de los científicos y la pieza fundamental en la 
elaboración de las ciencias. Por ello la vernunft ha pasado inadvertida aunque al identificarla lograremos 
captar de forma integral y humana, iluminadora y explicativamente los acontecimientos de nuestra 
vidas (logramos captar con profundidad el horizonte axiológico, moral, ético).

La Ética, entonces, estudia la moral, los valores que se circunscriben al actuar de los seres humanos en 
una sociedad determinada. E igualmente se vincula con diversas Ciencias Sociales como la Antropología, 
la Historia o el Derecho dado que el sustrato de acción de las personas resulta vinculante entre estas 
ciencias.

Cuando predomina la vernunft, la Ética se vuelve axiológica, intuitiva y se aprecia incluso como una obra 
de arte, aunque en los libros de texto, generalmente, se recurre al término verstand. 

Apreciar y aplicar en la vida cotidiana los valores éticos aprendidos a partir de esta ciencia y su objeto 
de estudio es el fin último de la Ética, no sólo es pensar en conceptos, memorizarlos y repetirlos en un 
examen sino asimilarlos internamente para llevarlos a la acción en los términos moralmente deseables 
para nuestra sociedad.
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