
SOCIEDAD Y ÉTICA PROFESIO�AL 

 
 
OBJETIVO GE�ERAL:El alumno analizará los fundamentos de la ética. Evaluará las 
implicaciones éticas que tiene ser un profesionista y la responsabilidad de aplicarlas en 
la industria u organización en donde se desempeñe. 
 
1 I�TRODUCCIÓ� A LA ÉTICA 
 
OBJETIVOS: El alumno conocerá los principios básicos de la  Ética y su objeto de 
estudio. 
Establecerá la diferencia entre ética y Moral. Distinguirá la esencia del acto moral y los 
valores éticos fundamentales. 
 

1.1 LOS SERES HUMA�OS. 
 
Para Aristóteles, el ser humano es una sustancia natural compuesta de materia (cuerpo), 
y de forma (alma): el alma es la forma sustancial del cuerpo; el ser humano surge de la 
unión de ambos principios. 
 
El ser humano es un animal racional, moral y político o social por naturaleza: 
 

1. Es racional porque la forma del individuo humano –aquello que determina su 
naturaleza y su finalidad- es la razón; esta forma es lo que le diferencia de 
los demás animales y de los vegetales. 

2. Es moral porque, a  diferencia de las especies animales, está dotado de 
lenguaje, no se comunica mediante ruidos, ni busca manifestar solamente  
sus deseos  o sus rechazos. El lenguaje humano es un lenguaje moral: nos 
permite decir y pensar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es preferible 
de  lo que no lo es, nos permite tomar decisiones, es expresión del hecho de 
ser seres libres. 

3. Es social porque necesita de los otros de su especie para sobrevivir. Una 
manifestación de ese hombre social o político es la palabra: la naturaleza ha 
hecho que el hombre tenga el don de la palabra: los demás animales sólo 
emiten sonidos, pero el hombre tiene razón discurre, habla, y la palabra no es 
sólo el "logos", sino también "diálogos", y eso implica comunicación entre 
seres que son semejantes. Por eso el hombre es social por naturaleza. 

 
1.2 LA ETICA Y LA MORAL 
 
El tema central del estudio de la Ética lo constituye la moralidad de los actos humanos, 
por lo que tiene un sentido práctico, distinto al objeto de la Metafísica. Pero la Ética es 
una ciencia teórica, siendo la prudencia la que aquí y ahora ha de realizar el contenido 
de la norma moral. La Ética es tan normativa como la Lógica, pero se dirige a la 
voluntad y no a la razón. 
 

•••• La Ética es una ciencia normativa porque se ocupa del actuar libre del ser 
humano, proporcionándole las normas necesarias para actuar bien. 

 
 



•••• La Ética es una ciencia filosófica por doble motivo:  Su objetivo de  estudio 
utiliza verdades ya adquiridas o demostradas por otras disciplinas filosóficas , 
particularmente la Metafísica y la Teodicea. Además porque su método de 
estudio es afín al de otras ciencias filosóficas: parte de la experiencia sensible 
para llegar al conocimiento racional del ser de las cosas. 

 
 

•••• La Ética es una ciencia que estudia la moral. Considerado así, la moral es objeto 
de estudio de la Ética. Por ser la Ética una ciencia filosófica y por ser la moral 
objeto de su estudio, la  Ética es conocida también como Filosofía Moral. 

 
1.3 EL OBJETO DE ESTUDIO DE ÉTICA 
 
La ética se ocupa únicamente de los actos típicamente humanos, es decir de aquellos 
que dependen de la razón y de la libertad. Estos son actos voluntarios que pueden 
realizarse o evitarse dentro del ámbito de la libertad personal. Otros actos como el 
sueño, el hambre y el dolor, si bien son humanos, no dependen de la libertad. Son actos 
involuntarios que ocurren querámoslo o no. 
 
La materia de estudio de la ética es la conducta humana esto es, aquellos actos que el 
individuo ejecuta consciente y voluntariamente y de los que por consiguiente es 
responsable. 
 
Ahora bien, el aspecto o punto de vista desde el cual la ética estudia la conducta humana 
es el del bien y del mal, de lo que debe y lo que no debe ser, es necesario resaltar que la 
palabra debe es el verdadero verbo de todo juicio ético. En otras palabras, la ética es el 
estudio de la moralidad de los actos humanos. 
 
1.4 FU�DAME�TOS DE LA ÉTICA 
 
La ética es la parte de la filosofía que se ocupa del obrar del hombre, de sus acciones. 
Este obrar humano se puede entender en forma individual o en forma social.  Para 
Aristóteles, existían tres niveles en el obrar: el obrar del individuo, el obrar de la familia 
y el obrar de la  sociedad. 
 
La ética discute y juzga las normas morales y jurídicas, siendo las primeras las que 
regulan lo que la sociedad aprueba o desaprueba, y las segundas las que regulan las 
prohibiciones, castigando el incumplimiento de las mismas. También en ella se realiza 
por una parte la crítica y el análisis de la moralidad y por otra propone normas, escala de 
valores o ideales. 
 
La norma de moralidad para el ser humano es su misma naturaleza, en cuanto contienen 
las posibilidades de perfección y las exigencias entendidas y formuladas por la razón 
(ley natural), aplicadas a cada caso concreto por la conciencia. 
 

1.5 ACTO MORAL 
 
El acto humano es el acto sobre el cual el hombre tiene dominio. El hombre es dueño, 
domina sus actos, por su razón y su voluntad. Así que el acto huma no es el acto que 
realiza el hombre libremente. 



 
La palabra moral vincula directamente la conducta y los actos humanos por su valor, es 
decir como buenos o malos. 
 
Los actos humanos son actos morales, porque expresan y  deciden la bondad o malicia 
del hombre mismo que realiza esos actos. 
 

1.6 LOS VALORES ÉTICOS FU�DAME�TALES 
 
1.6.1 LA JUSTICIA. La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un 

marco adecuado para las relaciones entre  personas e instituciones, autorizando, 
prohibiendo y permitiendo  acciones específicas en a interacción de individuos e 
instituciones. 

 
1.6.2 LA LIBERTAD. Es la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a 

cabo o no una detemindad acción según su inteligencia o voluntad . La libertad 
es aquella facultad que permite a otras facultades actuar y que está regida por la 
justicia. 

 
1.6.3 LA VERDAD. Una proposición es verdadera (tiene valor o es verdad) cuando 

se adecua convenientemente con la realidad, o sea, cuando es fiel expresión de 
lo que realmente  existe o no. 

 
1.6.4 LA RESPO�SABILIDAD. El acto moral tiene como una de sus propiedades la 

responsabilidad, la cual consiste en el atributo o propiedad por la cual el autor de 
un acto moral deber dar cuenta de él, es decir, debe responder ante una autoridad 
superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Elabora un cuadro comparativo sobre las diferencias entre ética y moral . 
2. Explica brevemente en que consiste el criterio de la moralidad y cual es su 
relación con la recta  de la razón. 

3. Menciona los elementos del acto moral. 
4. Elabora un mapa conceptual sobre los valores éticos fundamentales, ejemplifica 
cada uno. 



 


