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¿Qué es la ética? La ética es una parte de la Filosofía que reflexiona sobre la moral. También se la 

denomina “Filosofía Moral”.  

Moral significa: carácter-costumbres. Forma parte de la vida cotidiana de las sociedades y de los 

individuos. Mientras que la ética es un saber filosófico.  

La ética y la moral  son expresiones que refieren a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos en 

buen carácter, permitiendo enfrentar a la vida con altura humana, buscando ser justos y felices. 

En sentido común estos términos se utilizan indistintamente o como sinónimos. Pero desde un análisis 

más complejo, se trabajará con ambos términos desde dos niveles distintos: el nivel cotidiano, utilizando 

la noción de moral; y nivel filosófico, el de ética.  

Ciertos autores hablan de la moral vivida para representar a la moral; y la moral pensada, para la ética.  

En términos de Savater: “La Ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos 

por los que vamos a hacerlo”.1 Y agrega: “La libertad de elección y la vulnerabilidad de nuestra condición 

son las bases de la ética, y nos imponen unas obligaciones”. 2 

 

Moral: 

La moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. Pretende 

ayudarnos a obrar racionalmente. También la moral es un saber práctico: un saber para actuar, que 

orienta la acción.  

                                                           
1
 Savater, F. “Etica de urgencia” pág. 15. 

2
 Idem. 



La moral contiene diversos componentes: cognitivos, conductuales y emocionales. Ya se ha indicado que 

el término moral procede del vocablo latino mores que significa costumbres/tradiciones. No existe 

ninguna cultura o sociedad que no tenga estas costumbres y que no enseñen a sus jóvenes a ajustarse a 

ellas. Ya de muy pequeños, los niños aprenden las diferencias entre una conducta “buena” y una 

conducta “mala”; lo que es “incorrecto” y lo “correcto”.  

Poco a poco transforman sus conductas, así como las recompensas o castigos que estas conductas 

ocasionan, en un código moral: un conjunto interiorizado de normas.  

El componente cognitivo de la moral: Las opiniones que cada uno se forja acerca de los problemas 

morales y las razones que esgrime a favor de estos juicios constituyen el componente cognitivo del 

desarrollo moral. Cuando se pregunta a una persona por qué piensa que algo es bueno o malo desde un 

punto de vista moral, generalmente se da una respuesta cognitiva. Ésta está influida por diversos 

factores, tales como:  edad,  estadio de desarrollo cognitivo,  concepto de la naturaleza humana y  

habilidad para representar un rol, entre otros.  

La teoría de los seis estadios de Kohlberg: Los estudios de Lawrence  Kohlberg  abarcaron sujetos de 

todas las edades. Este autor observó el componente cognitivo del desarrollo moral y consideró este 

último como un proceso ordenado, en el que una persona pasa a través de una serie de estadios.  

Clasificó en tres niveles generales, al conocimiento moral: preconvencional, convencional y 

posconvencional. Cada uno de estos niveles comprende dos estadios, indicados por medio de números 

que van del 1 al 6.  

 Nivel preconvencional: los niños responden a las figuras de autoridad y  a las reglas establecidas. 

Juzgan la conducta en términos de las consecuencias: distribución de recompensas o castigos.  

 Nivel convencional: los individuos responden principalmente   a grupos sociales, por ejemplo la 

familia, los pares, comunidad. Consideran que el respeto y la lealtad a estos grupos, a sus reglas, 

costumbres y necesidades, dirigen el juicio moral y la conducta en este nivel. 

 Nivel posconvencional: Se caracteriza por juicios morales basados en principios universales 

interiorizados. Es un nivel superior del desarrollo moral. Aquí se deja de lado  la influencia de las 

figuras de autoridad, de  los grupos de pertenencia y los intereses propios.  

 Como ya se mencionó antes, cada uno de estos niveles del conocimiento moral de Kohlberg están 

compuesto por dos estadios. 



Nivel Preconvencional: Estadio 1, los niños se centran en sí mismo. Definirán ser buenos o malos según 

las consecuencias físicas de las recompensas y castigos que les administran sus padres y otras figuras de 

autoridad. Las reglas son percibidas como ordenes absolutas que deben obedecerse siempre. En otras 

palabras, las autoridades tienen un poder superior, por lo cual se obedece para evitar el castigo. Estadio 

2, incluye el reconocimiento de pares y de personas que no tienen autoridad. La autoridad y las reglas se 

considerarán  en función de las circunstancias. El niño puede beneficiarse de las mismas. “Me va bien”, 

“Es lo que más me conviene” son las frases que caracterizan este estadio. La razón de actuar así es 

responder a los propios intereses, en un mundo en el que los otros también tienen intereses. 

Nivel Convencional: Estadio 3, un sujeto observa los grupos de pertenencia de otras personas (de su 

entorno) y se adapta a ellos tan solo para ser aceptado. Se enuncia en frases del tipo: “Es lo que se 

espera de mi” “No quiero defraudarlos”. A lo largo del Estadio 4, una persona no ve la sociedad 

solamente como una fuente de aceptación, sino también como algo que necesita y de la que debe 

protegerse por su propio bien. El honor y el deber se definen en términos de las leyes de la sociedad. El 

mantenimiento del orden es la prioridad principal. Las acciones de una persona persiguen, por encima 

de todo, la conservación de la sociedad, más que su propio beneficio personal, que era la principal 

preocupación en el estadio 3. Aquí se encuentran frases: “Me basta saber que he cumplido con mi 

deber” “Si no actuamos así sería una catástrofe”. 

Nivel Posconvencional: Las normas y los principios dirigen los actos morales de una persona, antes que 

los grupos o, incluso la sociedad como tal. Estadio 5, los individuos tienen una orientación legalista: 

respetan los contratos sociales y las leyes civiles. Se considera la sociedad como el origen real de las 

leyes, de los cambios en las mismas y de los códigos morales correspondientes. Un cambio en una ley o 

en un contrato significa un cambio en la definición de los conceptos de correcto e incorrecto que 

regulan una situación determinada. “El mayor bien para el mayor número posible” “Mis derechos 

terminan donde empiezan los de los demás”.  En este estadio 5, el individuo considera puntos de vista 

legales y morales; reconoce que a veces están en conflicto y encuentra dificultades para integrarlos. 

Estadio 6, los sujetos utilizan principios éticos universales para juzgar lo correcto y lo incorrecto. La 

creencia de que “todas las personas han sido creadas iguales” considerada como una regla de oro, y la 

creencia en la dignidad inherente a los humanos son dos de los principios orientadores que gobiernan 

las acciones de un individuo en el estadio 6. Aquí ningún contrato acordado entre seres humanos y 

ninguna legislación pueden tener prioridad. Hay un sentido de compromiso personal con esos principios 



morales, especialmente en el respeto por los demás. Las personas son fines en sí mismos y jamás deben 

ser tratadas como medios para alcanzar algo.  

Características generales de la teoría de los estadios de Kohlberg: Se observan cinco características 

básicas: 

1- Cada estadio se compone de conductas únicas; 

2- Cada estadio incluye un cambio en la forma de la respuesta moral; 

3- Los estadios son irreversibles; 

4- Los estadios son jerárquicos; 

5- La progresión a través de estadios es universal en todas las culturas. 

Es importante aclarar que no todas las personas pasan por todos los estadios. Generalmente, los niños 

se encuentran en el primer nivel (preconvencional), pero solo el 25% de los adultos llegan al tercer nivel, 

siendo que solo un 5% alcanza el sexto estadio.  

El componente comportamental de la moral 

Puede definirse la conducta moral como los actos observables que muestran lo que una persona cree 

que es correcto e incorrecto, bueno o malo. Ayudar a alguien que lo necesita,  indemnizar a alguien por 

un perjuicio, ser dadivoso con organizaciones de caridad, engañar intencionalmente y destruir la 

propiedad ajena son ejemplos de conductas morales. 

Existen dos tipos de conductas morales: el engaño y el altruismo. Se pueden encontrar ambas conductas 

en diversas situaciones, cotidianas, laborales, entre otras. El engaño apuntaría a la acción de mentir o de 

hacer trampa en una tarea X. El altruismo es un interés aprendido y no egoísta por el bienestar de otras 

personas.  

El componente emocional de la moral 

Se define la emoción como un estado afectivo que incluye sentimientos de éxito, felicidad, culpa, 

empatía. Dichas emociones influyen en la conducta de las personas en situaciones que tienen 

implicaciones morales.  

La estructura moral del ser humano 



Podemos decir que todo ser humano se ve obligado a conducirse moralmente, porque está dotado de 

una estructura moral.  Todo ser humano es constitutivamente moral.  

Toda persona se ve enfrentada al reto de ser viable en relación con su medio y para ello se ve obligada a 

responder a los estímulos que recibe de él, ajustándose para no perecer.  La estructura básica de la 

relación entre cualquier organismo y su medio es: suscitación (estímulo)- afección- respuesta. Cabe 

destacar que en el ser humano, la respuesta no se produce de forma automática, dándose lugar al 

primer momento básico de libertad: no solo porque la respuesta no viene ya biológicamente dada, sino 

porque se ve obligada a justificarla.  

De esta forma el ser humano responde a la suscitación. La persona está afectada por la realidad, lo cual 

supone un compromiso originario con ella que tendrá sus implicaciones morales. La respuesta, como se 

mencionó líneas arriba, no es automática. Sino que a la hora de responder, crea un conjunto de 

posibilidades, entre las que ha de elegir la que quiere realizar. Para elegir una posibilidad, el ser humano 

ha de renunciar a las demás y por eso su elección ha de ser justificada. Y esta necesidad de justificarse lo 

hace necesariamente moral.  

 

Deontología: es la ciencia o tratado de los deberes o normas éticas que han de cumplirse en cada 

profesión. 

¿Por qué una ética profesional? 

Hablamos de ética como competencia laboral porque hablamos de un saber hacer que, además es un 

factor de competitividad. Es decir, como un elemento de optimización de las competencias 

profesionales en el trabajo en tanto capacidad para hacer eficazmente algo: un saber hacer de una 

determinada manera, basado en determinados principios y hacia determinados objetivos.  

Todo trabajador tiene o debe desarrollar una ética profesional que defina la lealtad que le debe a su 

trabajo, profesión, empresa y compañeros de trabajo.  

Se destacan tres tipos de condiciones éticas profesionales: 1- Competencia: la persona debe contar con 

conocimientos, destrezas y actitudes para prestar un servicio o llevar a cabo una tarea; 2- Servicio al 

cliente: Desde la perspectiva moral, la actividad profesional es correcta si se pone al servicio del cliente; 



3- Solidaridad: de importancia las relaciones de respeto y colaboración que se establecen entre sus 

miembros.  

Para lograr en los empleados una conciencia ética profesional bien desarrollada es que se establecen los 

cánones o códigos de ética. En ellos se concentran los valores organizacionales, a través de los cuales el 

trabajador deberá orientar su comportamiento; se establecen normas o directrices para hacer cumplir 

los deberes de su profesión. 

Existen tres factores que influirían en las personas al tomar decisiones éticas (o antiéticas): 

-Valores individuales  

- Comportamientos y valores de otros 

-Código de ética. 

Es de suma importancia comprender que la ética debe convertirse en un proceso planificado, con plena 

conciencia de lo que se quiere lograr en la transformación de nuestras vidas. Debemos desarrollar al 

máximo el juicio práctico y profesional para activar el pensamiento ético, reconociendo que es lo 

correcto de lo incorrecto y contar con el compromiso personal para mantener el honor y el deber.  

La ética no es un valor añadido sino un valor intrínseco de toda actividad económica y empresarial 

porque cualquier actividad empresarial atrae hacia sí un cúmulo de factores humanos, y los seres 

humanos damos a todo nuestro obrar una dimensión inevitablemente ética. Entonces la Ética es en la 

actividad empresarial una necesidad y una exigencia. Cuando hablamos de ética empresarial o ética del 

trabajo, no estamos hablando de una ética distinta a la ética a secas, sino de una manifestación peculiar 

de sus propios principios, en una esfera de acción determinada. 

 


