
Hasta ahora hemos aprendido que cada uno de nosotros tenemos un conjunto de 
criterios o normas éticas que vivimos cada día. Esos estándares son las ideas acerca de 
lo correcto y lo incorrecto que nos ayudan a determinar como actuar cuando tenemos 
una decisión difícil que tomar. También hemos aprendido que, aunque nosotros 
basamos nuestros estándares éticos en principios y valores que son personales, existen 
también algunos principios universales con los cuales todos podemos estar de acuerdo 
y que son muy importantes de vivirlos.
 
Entonces, ¿de dónde vienen todas estas normas, valores y principios? 

Recibes algunas normas éticas de tus orígenes. Has adquirido ideas sobre lo que 
debes y no debes hacer de tus padres, tus maestros, y tus amigos. Las personas que 
te influyen te dan ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué haces cuándo 
permaneces afuera más tarde de lo que tus padres te permiten? ¿Cómo tratas a tus 
abuelos? ¿Copias a menudo la tarea de tus compañeros? Todos éstos son ejemplos de 
las decisiones éticas que tomas cada día, y a lo mejor tus amigos y familia tienen algo 
que ver con lo que debes hacer. 

También recibes tus criterios éticos de la comunidad en que vives. Quizás no te has 
dado cuenta, pero tu escuela tiene un conjunto de principios, y tú los vives. ¿Qué 
haces cuándo tienes una pregunta, o cuándo sabes la respuesta a una pregunta?  
Probablemente levantas la mano. Tu maestro quiere que hagas esto porque él o ella 
no quiere que grites tu pensamiento e interrumpas a todos los demás. Tus acciones 
afectarían la habilidad de tus compañeros de clase de aprender. Podrías afectar a 
alguien más, entonces tu elección para obedecer las reglas y levantar la mano es una 
decisión ética. Si dejas tu clase y vas a otra clase, ¿querría otro maestro que hicieras la 
misma cosa? ¡Probablemente! 

Las escuelas, iglesias, y negocios…todo tipo de organizaciones tienen normas que 
suponen la gente seguirá. Cuando todos estos grupos diferentes se juntan, ellos forman 
una comunidad, o un grupo en donde las personas trabajan y se ayudan mutuamente. 
Una comunidad tiene que tener principios éticos si las personas pretenden vivir en 
armonía ayudándose mutuamente. Mientras tus padres o tutores te crían, ellos viven 
en una comunidad en donde deben respetar las reglas como todos. Por lo tanto, ¡ellos 
te van transmitiendo esas normas a ti!

Pero también recibes normas éticas de tu cultura y tradiciones. Estás rodeado por 
cultura y tradiciones todos los días. Tu cultura es el grupo con el cual te identificas — a 
veces tu cultura es tu generación. Otras veces es tu grupo religioso. También puede 
ser los medios de comunicación que ves, la nación en la que vives, o los estudiantes 
en tu clase. Estás en una cultura cuando estás con un grupo que te da un sentido de 
pertenencia, y con el cual te identificas. Recibes muchos mensajes sobre lo que es 
bueno y malo provenientes de tu cultura. Mira televisión y verás cómo las personas 
visten, actúan, comen, y se comportan. Todos ellos te envían mensajes acerca de lo que 
debes hacer si pretendes encajar dentro de una cultura determinada.
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No importa lo que otros estén haciendo, hay algunas cosas que siempre hacen tu 
grupo familiar o religioso que podrías considerar importante seguir haciendo. Esas son 
las tradiciones— son actividades que vienen de valores importantes que tienes, y son 
actividades que seguirás haciendo en el futuro. La manera en que sigues tu religión, las 
ceremonias de tu escuela o universidad, y las actividades que tu familia hace en las 
fiestas son todos los ejemplos de tradiciones. Hay ideas sobre cómo debes hacer las 
cosas que tienes que seguir, si vas a continuar la tradición. 

En todo el mundo, hay culturas, comunidades y familias que tienen ideas sobre ética, y 
en todas partes hay estudiantes como tú quienes están aprendiendo esos criterios. La 
mayoría del tiempo, las normas están basadas en principios universales—ideales como 
la honestidad, el respeto y la responsabilidad que todos esperamos lo vas a aprender. 
Pero cuando enfrentas una decisión que solamente tú puedes tomar, tú solo decides lo 
que vas a hacer.  Tienes que decidir tomando en cuenta todas estas normas que has 
aprendido de tu familia, tu tradición y tu cultura. Pero las aplicas a tu propia elección.  
Todavía eres la persona que decide lo que vas a hacer, y cómo vas a hacerlo. Porque 
tus ideas sobre cómo actuarás vienen de ti, la ética que sigues es tuya. Tienes criterios 
personales que esperamos sean comunes con principios universales que encontrarás 
en todo el mundo. 


