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CONCEPTOS ETICA Y VALORES 

 

¿Qué es Ética?  

La ética, es una rama de la filosofía que estudia las nociones del bien y del mal, de 
lo correcto e incorrecto, en el marco cultural de valores de una sociedad en un 
momento determinado, teniendo en cuenta los cambios propios de la historia del 
pensamiento humano y de sus consideraciones en torno a sí mismo. Así, la ética es 
también un conjunto de normas y valores que rigen a un grupo humano determinado 
en un momento determinado de su historia y su cultura. 

¿Qué son valores? 

Los valores son cualidades específicas que los sujetos le confieren a los objetos o 
a los sujetos. Y es a través de ellos que le podemos dar importancia o no a estos 
objetos, pero también comprende a los secesos o a los acontecimientos. 

Los valores parten de la atribución y de la percepción que tienen los sujetos sobre 
el mundo exterior en el cual desarrollan su actividad los cuales posibilitan un 
ordenamiento según el grado de importancia. 

 
¿Qué son los valores éticos? 

Al hablar de valores éticos nos referimos a conceptos sociales y culturales 
que sirven de guía en el comportamiento de un individuo o de una organización. Es 
decir, se trata de consideraciones ideales, del deber ser o de la norma socialmente 
aceptada y valorada de las cosas. Por lo tanto, no suelen ser valores absolutos, ni 
universales, ni eternos, sino que cambian conforme lo hace la sociedad que los 
respeta. 

El propósito de los valores éticos es mantener claras las reglas de juego de una 
sociedad, en lo referente al desempeño de funciones específicas (y de cuotas de 
poder) de su seno. 

Por ejemplo, los sectores profesionales adhieren códigos éticos cuyo cumplimiento 
suele ser vigilado por una colegiatura o gremio; pero también los funcionarios 
públicos o personeros electos a cargos públicos, adquieren junto con el poder 
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un compromiso ético de emplearlo para el bien común y no exclusivamente para su 
beneficio personal. 

 

Ejemplos de valores éticos 

 
 
La libertad es la capacidad de pensar y actuar por sí mismo. 

Son valores éticos, por ejemplo: 

 La libertad, o el compromiso con la autodeterminación de cada quien y la 
capacidad de pensar y actuar por sí mismo. 

 La responsabilidad, o enfrentar las consecuencias de las propias acciones y 
decisiones. 

 La honestidad, o el compromiso con la verdad. 
 La lealtad, o el compromiso con los propios valores o el propio colectivo de 

pertenencia, más allá del beneficio puntual y personal. 
 La justicia, o el compromiso con la verdad y la equidad por el bien común. 

Como se verá, las sociedades humanas adquieren un compromiso para con estos 
conceptos y buscan el método que más les conviene (o más les seduce) para 
cumplirlos, aunque al mismo tiempo puedan ser violados individual o 
colectivamente. En ese caso, se hablará de personas con poca ética. 

¿Qué son los valores estéticos? 
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Los valores estéticos son aquellos vinculados con un cierto sentido de la belleza o 
la armonía. No se vinculan con el juicio moral o ético de las cosas, es decir, si son 
buenas o malas, convenientes o no, sino simplemente si son o no hermosas, 
teniendo en cuenta que el concepto de belleza varía a lo largo de la historia de la 
humanidad y de las distintas culturas y tradiciones que comparten época. 

¿Qué son los valores morales? 

Los valores morales, a diferencia de los éticos, parten de un principio espiritual de 
la jurisprudencia, es decir, de lo que está bien y lo que está mal, y están sustentados 
en la tradición: cultural, religiosa, ancestral, etc. 

Las religiones suelen ser, hoy en día, los baluartes de la moral y las “buenas 
costumbres” en las sociedades contemporáneas, por lo cual sus puntos de vista 
suelen chocar con las nociones más avanzadas o vanguardistas de la sociedad. Por 
ende, los valores morales suelen ser reaccionarios y suele defenderlos 
el status quo conservador.  

Los valores morales son un conjunto de normas espirituales, sociales e incluso 
personales con que una comunidad humana (y cada individuo dentro de ella) decide 
regirse, en base a lo considerado como “bueno” y como “malo” en 
su tradición cultural específica. 

Los valores morales son el resultado de una serie compleja de elecciones que los 
individuos realizan a lo largo de sus vidas, en base a las enseñanzas recibidas 
durante su infancia y juventud, las experiencias vividas y el impacto emocional que 
hayan tenido, y los discursos normativos, religiosos, éticos y sociales del contexto 
en que habitan. Por eso los valores morales no son uniformes, ni universales, ni 
coercitivos, si bien romperlos puede acarrear el rechazo social y, en algunos casos, 
el castigo legal. 

La moral, en ese sentido, es un concepto de construcción histórica, determinado por 
la opinión pública y el modelo social imperante. Esto significa que cambia con el 
tiempo, y lo que en una época o una cultura determinada puede considerarse 
inmoral o depravado, en otra puede ser perfectamente aceptable. 

Aun así, los valores morales suelen ser tenidos como trascendentes, por lo que su 
dinámica de cambio es lenta y complicada. Lo que sí puede variar más rápidamente 
es la forma de interpretar un valor moral y en qué se traduce a la hora de lidiar con 
la sociedad. Por ejemplo, la bondad es un valor moral absoluto, pero en qué 
circunstancias se traduce en la vida real y de qué manera es relativo semejante 
concepto, varían según la perspectiva. 

Tipos de valores 
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Los valores de una sociedad pueden clasificarse de acuerdo al marco cultural de 
donde provienen, de la siguiente manera: 

 Personales. Aquellos a los que una persona se adhiere individualmente, ya 
sea que estén o no de acuerdo con la sociedad que lo rodea y con su 
momento histórico. 

 Familiares. Aquellos que un individuo hereda o recibe como enseñanza en el 
seno familiar, estén o no de acuerdo al resto de la sociedad y a su momento 
histórico. 

 Religiosos o espirituales. Aquellos que una persona y una comunidad 
profesan y conservan mediante la congregación y el ejercicio de una religión, 
mística o fe específica. 

 Tradicionales. Aquellos que una comunidad determinada profesa durante el 
tiempo y que tiende a preservar en contra de los designios de su época. 

 Éticos o profesionales. Aquellos que una colegiatura o conjunto de 
profesionales elige para regir el ejercicio de su profesión, vinculados en 
particular con la ética. 

 Comerciales. Aquellos que atañen al ámbito comercial y al sano intercambio 
de bienes. 

 Democráticos o republicanos. Aquellos valores que preservan el sistema 
político democrático o republicano, como la igualdad, la fraternidad y 
la libertad. 

Ejemplos de valores morales 

 
 
La generosidad es la ayuda que se da sin esperar nada a cambio. 

Los valores morales son diversos, pero una lista general implica los siguientes: 
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 Bondad. Capacidad para hacer el bien desinteresadamente. 
 Generosidad. La entrega de los recursos y deseos propios a otro, sin esperar 

nada a cambio. 
 Compasión. La capacidad para condolerse de otro, de sentir su dolor como 

propio. 
 Virtud. La incorruptibilidad, el compromiso con el bien supremo por encima 

de los beneficios personales. 
 Lealtad. Retribuir a aquellos que son semejantes a nosotros o nos han hecho 

bien. 
 Tolerancia. La capacidad para convivir con quienes sean distintos o piensen 

diferente de manera pacífica. 
 Honestidad. El compromiso con la verdad y la entereza. 
 Humildad. Tener conocimiento de las propias limitaciones y aceptarlas. 

Valores éticos 

Los valores morales se distinguen de los valores cívicos o de los valores éticos, en 
que los primeros son de tipo absoluto, vinculados con nociones un poco abstractas 
del bien y del mal. Los valores éticos, en cambio, están vinculados con la 
responsabilidad en el ejercicio de una profesión, o en el comportamiento vinculado 
a situaciones específicas que pueden resultar problemáticas para la sociedad 
considerando su tradición moral, religiosa, etc. 

Así, cuando hablamos de bioética para pensar los dilemas de la ciencia 
contemporánea en la vida del ser humano, no estamos pensando en el bien y el 
mal, sino en las implicaciones que ciertas decisiones puedan tener para la sociedad 
como conjunto. Lo mismo ocurre con los códigos éticos profesionales, que rigen el 
uso responsable de los conocimientos impartidos a un profesional de una materia. 
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