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Al iniciar  nuestra reflexión sobre la ética, será importante buscar respuestas que nos 
ayuden a entenderla. Podemos preguntarnos por ejemplo: 

¿Qué es la ética?,  ¿cuál es su utilidad?, ¿se puede actuar con ética 
todo el tiempo?, ¿es posible vivir éticamente en nuestra sociedad?

Ahora, imaginemos que visitamos una escuela y escuchamos la siguiente conversación:

Aprendizaje esperado:

Comprende la ética e integridad 
fundamentalmente como saberes 
prácticos que se demuestran en 
situaciones cotidianas de la vida 
personal, familiar, social y laboral.

Desempeño esperado:

Usa progresivamente criterios 
éticos y de integridad en situaciones 
cotidianas de la vida personal, 
familiar, social y laboral.

Dos padres de familia están intercambiando 

opiniones sobre la actuación de una maestra, uno 

de ellos dice: “la maestra pierde mucho tiempo 

hablando con los niños y niñas sobre las normas de 

convivencia, lo que ella debe hacer es enseñarles 

a multiplicar, a dividir y a escribir con buena 

ortografía.” El otro padre le responde: “si la maestra 

no se preocupa por enseñar sobre el respeto y la 

justicia en la escuela, entonces los niños y niñas 

crecerán pensando que se puede hacer cualquier 

cosa y que todo está bien, además creerán que solo 

los conocimientos importan”. 

ÉTICA

¿Qué es la ética? ¿Para qué sirve?
¿Cuál es la relación 
entre ética y moral?
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Reflexionemos sobre  la posición de estos padres de familia a través de las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Se puede tener muchos conocimientos pero al mismo tiempo un comportamiento 
ético reprobable? Sí/No ¿Por qué?

2. ¿Los adultos podemos afirmar que hemos aprendido a convivir? Sí/No ¿Por qué?

La ética es un saber muy especial porque si bien es importante tener conocimientos para 

comprenderla, estos no son suficientes si es que no se internalizan y se reflejan en nuestras 

prácticas. 

Así como también, el aprender a convivir no necesariamente guarda relación con la edad, 

podemos observar niños que saben dialogar sobre sus diferencias, así como niñas que saben 

compartir y también podemos observar  adultos que no respetan a las personas o que les cuesta 

ser responsables. 
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Cotidianamente vivimos situaciones personales, familiares, sociales o laborales en las que 
dudamos si estamos haciendo bien o no. Reflexionemos sobre el siguiente caso del ámbito 
laboral:

Juan sabe que su amigo Guillermo ha obtenido un 

puntaje bajo en el examen para un puesto de director. 

Aún falta la entrevista personal y Juan se ha enterado 

de uno de los casos que van a usarse para entrevistar 

a los postulantes y ver sus cualidades de gestión. Juan 

quiere ayudar a Guillermo, sabe que su amigo necesita 

urgentemente el trabajo y quiere apoyarlo dándole la 

información de lo que le van a preguntar. Para él la 

amistad está por encima de todo, pero no sabe qué 

hacer porque teme que lo atrapen y que eso pueda 

traerle alguna consecuencia en su trabajo. Además, 

no se siente bien ayudando a que alguien haga 

trampa aunque se justifique porque tiene problemas 

económicos.

La situación anterior muestra un conflicto ético. Juan tiene preguntas sobre lo que debe o 
no debe hacer, se cuestiona por lo correcto o incorrecto de sus acciones y duda antes de 
tomar una decisión. Estas dudas son cuestionamientos éticos.

Tema 1: ¿Qué es la ética?
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Para Miguel Giusti y Fidel Tubino (2007), prestigiosos filósofos peruanos, en el lenguaje 
cotidiano al referirnos a la  ética lo hacemos desde dos concepciones. Una como un sistema 
de creencias valorativas personales o sociales, es decir como una reflexión teórica.

Otra como la manera de vivir, es decir en las conductas concretas que demostramos 
(práctica), lo cual significa optar por decir la verdad aun cuando no nos convenga.

La ética es un ejercicio de reflexión crítica y deliberación acerca tanto del sentido de la vida, 
como de las reglas y normas que regulan la convivencia entre las personas. Esta reflexión 
se expresa en la capacidad de optar y tomar decisiones, así como de evaluar los actos y 
reorientarlos hacia principios éticos, fines, y valores comunes. Por ejemplo, cuando damos 
un examen y  sentimos que no sabemos lo suficiente, la reflexión ética nos llevaría a la 
pregunta ¿está bien hacer trampa para obtener una buena nota? Hacernos preguntas sobre 
nuestros actos es muy valioso, sin embargo, ¿es suficiente quedarnos en las preguntas?

Probablemente no es suficiente porque el tránsito entre la reflexión y la acción ética hace 
de esta verdaderamente un saber práctico.

Por ejemplo, en el conocido Ama Llulla (No seas mentiroso) mediante 
el cual se expresa una regulación declarativa de un grupo de personas 
en la que se rechaza la mentira.
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Si comprendemos la ética de manera desintegrada (como en el lenguaje común) puede 
producirse en nosotros una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Por 
ejemplo, si un servidor público dice que le importa mucho el bienestar de la niñez pero 
usa recursos que el estado destina para la niñez en beneficio propio sea en gran o pequeña 
escala; entonces podemos decir que vive una grave contradicción.

Es clave que comprendamos la ética como una unidad entre el sistema de creencias 
valorativas y la manera de vivir, encaminada hacia el bienestar común. Por ejemplo, 
en nuestra sociedad valoramos la lucha contra toda forma de discriminación y de 
manera individual decimos que no discriminamos pero reflexionemos si en la práctica 
efectivamente atendemos con la misma diligencia a una persona en situación de pobreza 
extrema que a otra que no está en esa situación. 

Por ejemplo, cuando un servidor público en su centro laboral trata con 
mucha cordialidad a sus compañeras de trabajo pero en su casa maltrata 
a su pareja, en esa situación hablamos de una falta de integridad personal 
porque su actuación se orienta únicamente a dar una buena imagen. 

A diferencia de otras competencias como la lectora, matemática o científica, en el caso 
de la ética todas las personas tenemos la oportunidad de ser competentes éticamente. 
Por ello, nada más alejado de la realidad  que creer que los grados académicos, el grupo 
profesional o el puesto de trabajo implican un criterio ético más avanzado. Hemos sido 
testigos muchas veces de que personas con poca instrucción han actuado con mucha 
honradez mientras que personas muy instruidas han transgredido este principio.

En esa misma línea, la integridad viene de la palabra latina “integer” que significa “entero, 
intacto” y aplicada al ámbito personal implica ser la misma persona tanto en la vida privada 
como en la vida pública. 

Por ejemplo, si llegamos tarde a un taller colocamos en la lista de 
asistencia la hora a la que llegamos o mentimos escribiendo una hora 
y firmando como si hubiésemos llegado puntualmente.
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También la integridad implica conciliar el propio bien con el bien común. 

Por ejemplo, cuando una persona dona útiles escolares a niños y niñas 
que los necesitan para estudiar y lo sigue haciendo aunque otras 
personas critiquen su actuar argumentando que de esa manera fomenta 
la irresponsabilidad de los familiares adultos de esos niños y niñas; esta 
persona expresa su integridad en tanto actúa de manera acorde a su 
principio de solidaridad.

Tema 2: ¿Para qué sirve la ética?

La ética es importante porque, tal como afirma Adela Cortina (2013), una prestigiosa 
filósofa española,  en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética? “ninguna sociedad puede 
funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética”. Esto significa que las personas, 
en el lugar en el que estén, deberían mantener siempre un comportamiento guiado por 
principios, lo que implica tomar en cuenta los derechos de los demás y no actuar solamente 
siguiendo nuestra conveniencia. 

Si preguntáramos a las personas qué buscan para sí mismos, qué desean para sus hijos o qué 
quisieran para las personas que aman, la respuesta común sería que desean la felicidad. 
Aunque difícilmente nos pondremos de acuerdo en qué es la felicidad, sí podríamos 

Por ejemplo, cuando una persona limpia su casa y saca la basura pero 
la bota en la calle sin buscar un contenedor ni esperar la hora en la que 
pasa el camión recolector, tampoco tiene en cuenta que de esa forma 
puede propagar enfermedades o generar malos olores; podemos afirmar 
que esta persona piensa en su propio bienestar pero no en el bienestar de 
los demás. Por lo tanto, su actuar no refleja integridad.  

Además, la integridad implica resolver situaciones según nuestros principios sin caer en la 
presión social, es decir, sin traicionarnos a nosotros mismos. 
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Por ejemplo, si una persona tiene claro que por principios éticos no 
explota a nadie, entonces si tiene una empresa pagará un salario justo y 
dará condiciones dignas de trabajo.

Por ejemplo, cuando una persona falta el respeto a otros 
burlándose de su condición racial y piensa que puede decir 
lo que quiera del aspecto físico de los demás, olvida que  las 
personas tenemos la gran tarea de cuidarnos entre nosotros 
sin importar las diferencias raciales, económicas, sociales o 
de otra índole.

Por ejemplo, si en lugar de una gestión transparente se 
institucionaliza el “amiguismo o compadrazgo” entonces los 
ciudadanos no recibirán los servicios de quienes están mejor 
preparados y se desalentará la meritocracia. 

afirmar que está muy relacionada a una vida en la que se hace el bien. Recordemos la 
última vez que ayudamos a alguien, cedimos el asiento a una mujer embarazada o a un 
anciano, dimos palabras de aliento a un amigo, en esos momentos  experimentamos un 
tipo de satisfacción y bienestar muy especial.

La ética nos permite forjarnos internamente como personas, como instituciones y como 
sociedad, ello nos dará la firmeza para mantener nuestros principios en el terreno de lo no 
negociable. 

Los seres humanos a veces caemos en el espejismo de creernos poderosos, la ética nos 
obliga a pensarnos como seres vulnerables y aceptar que necesitamos de los otros así 
como los otros nos necesitan. 

Cuando nos ocurren tragedias, como la que vivimos el año 2007 con el terremoto en la 
ciudad de Pisco, ponemos a prueba quienes verdaderamente somos; en esa oportunidad 
pudimos ver que muchos damnificados compartían lo poco que tenían aún en medio de la 
destrucción y la nada. Entonces, la ética supone un tránsito del egoísmo a la cooperación, 
lo cual nos hace seres verdaderamente humanos.

Celebramos en el mes de julio las fiestas de nuestra independencia, pero, ¿independencia 
será lo mismo que libertad? La libertad supone responsabilidad con los otros y con nosotros 
mismos, supone un compromiso. Cuando una persona dice que puede hacer lo que le 
parezca porque es libre, está olvidando que ejercer la libertad implica no perjudicar la de 
los demás porque la libertad personal debe permitir el ejercicio de la libertad de todos.  

Para esta autora, la ética es un vehículo que permite reducir la pobreza porque si las 
instituciones se relacionan con la ciudadanía de manera transparente e íntegra entonces 
se alejarán de la corrupción, la cual acarrea grandes problemas sociales y daña a la 
población. 

El trabajo de las personas no solo repercute en su vida o en la de su familia sino también en 
la sociedad, imaginemos que un capacitador al que solo le importa ganar dinero planifica 
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Tema 3: ¿Cuál es la relación entre ética y moral?

En el lenguaje cotidiano usamos ambas palabras como si fuesen sinónimas y equivalentes. 
Esto podría deberse a que tienen la misma raíz griega: “ethos, ethiké”; así, moral y ética son 
lo mismo a nivel etimológico. Giusti (2007) nos refiere que “ethos” significó para los griegos 
un sistema de costumbres o sistema de creencias valorativas de la vida. 

En términos generales, usamos la palabra moral para denominar al conjunto de normas, 
tradiciones y valores que rigen la vida de un  determinado grupo social. Por ejemplo en el 
ámbito rural las personas suelen tener conductas cooperativas que forman parte de sus 
sistemas de producción e incluyen normas de reciprocidad.

La ética es la reflexión crítica sobre la moral, la reflexión sobre el sentido de los valores y 
normas que constituyen la moral de nuestra sociedad en particular. Por ejemplo, cuando 
una persona reflexiona sobre si es bueno o no ser recíproco en todos los casos.

En un sentido amplio, la ética y la moral tienen que ver con la convivencia humana regulada 
tendiente a lo justo, lo bueno y lo correcto. Resulta importante distinguir que ambas 
suponen la conciencia de límites entre lo permitido y lo no permitido, solo que la moral 
desde los valores de las culturas o los grupos y la ética desde la reflexión sobre el sentido 
de estos valores en búsqueda de los que sean mejores. Ello, no debe suponer la idea de 
jerarquía entre la ética y la moral, ambas son formas de abordar un hecho. Es importante 
considerar las prácticas o valores de nuestras culturas o grupos pero sin renunciar a 
nuestra capacidad reflexiva y crítica.

su clase de manera desordenada y presenta un material que no se entiende, en el fondo 
no le importa que los participantes aprendan, solo lo hace para ganar dinero. Entonces, 
la ética sirve para recordar que el trabajo permite el desarrollo personal a través de la 
concreción de nuestras metas pero al mismo tiempo implica un aporte a la construcción 
de una sociedad más equitativa y educada.

La ética nos permite...
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Aplicamos lo aprendido

Caso 1: Resultados mal enfocados

Andrés es un especialista pedagógico y ha preparado un taller para los 
docentes de su jurisdicción,  como en todo grupo existe diversidad, es decir 
hay docentes que aprenden más rápido que otros. 

Andrés quiere enseñarles a planificar en un enfoque por competencias y ya 
les ha dado talleres antes. Esta vez separa a los docentes en dos grupos, uno 
conformado por los que a su criterio saben más y otro por los que a su criterio 
tienen dificultades, él piensa “para qué me gasto con los que no pueden, mejor 
me dedico a los que saben más porque con ellos tendré mejores resultados”. 
Durante el taller él notoriamente da más oportunidades de participación al 
grupo del que espera más resultados, los retroalimenta con más frecuencia y 
afirma sus aciertos.

Responda ahora algunas preguntas:

1.  ¿Qué le parece lo que piensa y hace Andrés?
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2.  ¿Qué piensa del argumento “para qué me gasto con los que no pueden”?

3.  ¿En qué grupo le hubiese gustado estar?, ¿qué pasaría si Andrés lo hubiese 
ubicado en el grupo menos atendido? 

Plantee acciones que podrían ayudar a Andrés a recuperar el sentido de la equidad y la 
justicia.

Ej. Que los docentes le digan que han notado las diferencias que hace y que 

eso no está bien porque todos merecen las mismas oportunidades para 

aprender.
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Plantee acciones que podrían ayudar a Ana a construir su integridad 

Caso 2: El doble mensaje

Ana es directora de una DRE y frecuentemente la invitan a inaugurar eventos, 
en una oportunidad fue al colegio de su hija. En su discurso Ana hablaba 
para los estudiantes (incluida su hija), docentes y familiares sobre el valor del 
bueno trato, del respeto y  los vínculos sanos en las familias. Pero, cuando llegó 
a su casa empezó a insultar y descalificar a su hija, le decía que se vaya con su 
padre y que no encontraba razones por las que se comportaba tan mal en el 
colegio si ella le daba de todo.

Responda ahora algunas preguntas:

1. ¿Qué le parece lo que hace Ana?

2. ¿Ana se comporta con integridad? Sí/No ¿Por qué?

Ej. Ana podría reflexionar sobre su historia de vida y elaborar un proyecto 

de vida familiar junto con su hija.
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Finalmente, la ética e integridad suponen buscar la mejor manera de actuar, en base a lo 
aprendido en qué cambiarías de manera concreta en los siguientes ámbitos de tu vida:

Personal

Contigo 
mismo (a)

Familiar

Con tu 
familia

Social

Con los otros

Laboral

Con tu 
trabajo
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