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La ética y su relación con otras ciencias 

Ética y psicología Es la mas emparentada con la ética 

La psicología puede ayudar a la ética a 
comprender cuales son las verdaderas 

intenciones en los actos morales ejecutados 
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Ética  

Que son los 
conflictos 
internos 

Saber como 
se ejecutan 

los actos 
morales 

Que sucede en 
el interior de 
las personas 

cuando 
infringen una 
norma moral 

Como se 
manifiesta el 
remordimient

o social 

En todo esto la 
psicología 
ilumina su 

camino 
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El psicoanálisis 

El Yo 

El Ello 

El Súper 
yo 

Es propiamente la conciencia, el yo es el 
encargado de establecer contacto con la 

realidad social y cultural. 

Es el inconsciente, funciona al margen de la voluntad y 
se expresa sin ninguna intención consciente. Esta 

regido por el principio de placer, aunque sea 
contradictoria con la realidad. 

Es el ideal del yo, esta formado por los valores y normas 
morales adquiridas a lo largo de la educación ʺconciencia 
moralʺ el súper yo tiene como función aprobar o rechazar 

los pensamientos e impulsos. 
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Ética y sociología Estudia el comportamiento del ser 
humano en la sociedad. 

Sin embargo, la moral no es absolutamente un producto social, 
ya que también en factor individual es decisivo. 

Ética y antropología La antropología estudia al ser 
humano, la moral de los pueblos y 

culturas. 

Ya que la ética debe partir de hechos históricos, debe conocer por 
ejemplo: la moral egipcia, china, homérica… 
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Ética y derecho 
La ética y el derecho son ciencias 

normativas, pero tienen diferencias. 

La ética: estudia las normas morales, en la cual se requiere una 
aceptación libre y consciente, existe imposición por la fuerza. 

El derecho: estudia las normas jurídicas que son coercibles o impuestas 
por medio de la fuerza. 
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Normas morales Normas jurídicas 

Regula el comportamiento 
interno del sujeto. 

Su desobediencia contrae un 
remordimiento de conciencia. 

Son acatados en forma libre y 
consciente. 

Son autónomos. 
Son heterónomos, su fuerza 
obligatoria proviene de una 
voluntad extraña al sujeto. 

Su desobediencia contrae un 
castigo penal. 

Regula el comportamiento 
exterior del sujeto. 
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Ética y economía La historia de la moral muestra como 
los principios morales son establecidos 

desde la postura de una clases 
económica poderosa. 

Como la justificación de la explotación, la esclavitud, desde el punto de vista 
de las clases mas poderosas por su utilidad para ellos. 
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