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Abstract: 

Ethics is considered as a philosophical discipline, closely linked to the acts that man performs, thus having the possibility of qualifying 

them as good or bad, that is why in order to study these acts he has to use other sciences or disciplines that allow him consider the 

actions of man from different perspectives, since by itself it would only be somewhat limited or it would leave aside some elements 

that are essential, to do so in a general way, such sciences are psychology, sociology, economics and politics. 

Keywords:  

Concept, Structure, Opinions, Scientific, Didactical, Knowledge. 

                   

Resumen: 

La Ética es considerada como una disciplina filosófica, estrechamente vinculada con los actos que realiza el hombre, teniendo así la 

posibilidad de calificarlos como buenos o malos, es por ello que para poder estudiar dichos actos tiene que auxiliarse de otras ciencias 

o disciplinas que le permitan considerar el actuar del hombre desde diversas perspectivas, ya que por sí sólo quedaría un tanto limitada 

o dejaría de lado algunos elementos que son imprescindibles, para hacerlo de manera general, tales ciencias son la psicología, 

sociología, economía y política.  
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Introducción 

Desde los inicios de la humanidad, siempre se ha estado 

en la disyuntiva de poder analizar el actuar del hombre, 

esto se ha venido realizando en función de la sociedad, 

estereotipos, normas, reglas de conducta, a actitudes 

deseadas en el hombre de acuerdo y en función a 

diversos estereotipos de conducta. 

La Ética nace como una disciplina filosófica cuyo objeto 

de estudio gira entorno a poder analizar las condiciones 

de los actos humanos, dado que surge la tendencia e idea 

de querer clasificarlos en cuanto al término de “bondad” 

y/o “maldad”. De aquí surge el planteamiento que para 

que este análisis de los actos del hombre sea integral, la 

Ética debe echar mano de otras ciencias o disciplinas 

cuyo objeto de estudio sirvan a la Ética para sus 

funciones. Entre estas destacan, psicología, economía, 

política y sociología.  

 

Desarrollo 

 

Un punto importante de discusión en la actualidad es el 

lugar que la ética debe tener en la ciencia, y en las 

investigaciones científicas. En principio, este tema se 

puede subdividir en dos: uno referente a la ética 

relacionada con la ciencia en sí, y otra que analiza la ética 

en las relaciones entre la ciencia y la sociedad. 

 

A continuación se describirán las ciencias que relacionan 

con la Ética, mencionado su objeto de estudio y su 

relación con la misma. 

 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales, 

las sensaciones, las percepciones y el comportamiento 

del ser humano. 
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Relación: El Comportamiento, las relaciones y las 

propiedades del ser humano, junto con los procesos 

mentales, las sensaciones, las percepciones y el 

comportamiento del ser humano. 

 

La Psicología se parece a la Ética en cuanto a que 

también estudia los actos humanos, pero ésta los explica 

en el aspecto del hecho y la Ética solo se interesa en las 

normas de derecho de ese acto, es decir la psicología 

solo estudia el acto como objeto material, el por qué 

ocurre. La Ética en cambio estudia la bondad o maldad 

de dicho actos y dicta normas de cómo deben ser. 

 

Sociología: Estudia a la sociedad y los fenómenos de la 

misma. Considerando, que el hombre se encuentra en 

una sociedad, en la que muestra determinada conducta 

de acuerdo a lo que también de él reclamen las 

organizaciones y sus estructuras.  

 

Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación 

de riqueza y la producción, distribución y consumo de 

bienes y servicios. El objeto de la economía es estudiar 

la correcta distribución de los recursos escasos. 

 

Esa vinculación tiene como base la relación efectiva, en 

la vida social, de los fenómenos económicos con el 

mundo moral. 

 

Política: Ciencia que trata del gobierno y la organización 

de las sociedades humanas, especialmente de los 

estados. Análisis de los sistemas políticos y electorales y 

del comportamiento electoral. 

 

                         Conclusión 

 

La ética se relaciona con otras ciencias que estudian, 

desde diversos ángulos, las relaciones y el 

comportamiento de los hombres en sociedad, 

proporciona datos y conclusiones que contribuyen a 

esclarecer el tipo peculiar de conducta que es la moral. 

 

Antes de todo es necesario entender muy bien cuál es el 

concepto de ética: llamamos concretamente al 

comportamiento, conducta y el actuar de las personas. La 

ética es parte fundamental de una estructura, en la mayor 

parte de las disciplinas, todo lo que conlleva al desarrollo 

de una cultura, conforma sus propias reglas sociales y en 

base a ellas procede. 

 

Estas ciencias trabajan de la mano una con la otra porque 

la ética actúa en el individuo propio y la moral va a regular 

de esta manera sus actos, es decir catalogarlos si son 

positivos o negativos para la sociedad. Cabe mencionar 

que la ética es una de las principales ramas de la filosofía 

porque contiene en ella mucha reflexión, análisis y 

razonamiento de nosotros mismos es por ellos que 

decimos que comienza con nuestros actos y después es 

visto en los actos de los demás. 

 

 

Referencias 

[1] Núñez-Bustillos, J.C. (2006). "Ciencia y ética, entre el por qué y el para 

qué". Tlaquepaque, Jalisco: ITESO.  

Suero, J. M. C. (2001). Ética profesional en ciencias humanas y sociales 

(Vol. 36). Huerga y Fierro Editores.  

Escobar, G. (2008). Ética. México: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


