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Si hablamos de ética personal, la mayoría de nosotros sabemos lo que queremos decir: todos tenemos códigos de conducta, la escala de valores que podemos o no podemos compartir con los demás y que nos guían en la actuación. Por ejemplo, cuando tratamos de no dañar o herir a los demás, lo hacemos por respeto, por amor o
aprecio, pero también porque sabemos que esto no está bien, que haciendo algo dañino nos afectarán a nosotros mismos de muchas maneras. Ser una persona honesta y no tomar lo que no somos nosotros es algunos de los temas que debemos incluir en ese código de ética personal. Pero, ¿qué pasa con cuestiones como el
vegetarianismo o el ciclismo para trabajar, por ejemplo? ¿A qué están respondiendo: ética personal o ética social? La ética social: la cuestión del principio Cuando te preguntas qué es la ética social, la respuesta refleja los mismos principios éticos que inspiran tu ética personal, nada más o menos. Lo único que cambia (lo que, sin
embargo, hace poco) es apreciar la responsabilidad, que es vista como algo específico para crecer y lograr una dimensión más generosa, poniéndose en los servicios de responsabilidad social. Después de todo, la ética social implica darse cuenta de que cada una de sus acciones tiene consecuencias sociales, en los demás y en el
medio ambiente. O en otras palabras, la ética individual es fundamental en la que construimos la ética social que se aplica en un entorno en el que vivimos y servimos como personas. Nadie más sin los otros. Tan estrecha es la relación entre estos dos conceptos que es casi imposible que la ética personal exista sin ética social. Las
buenas personas a sí mismas hacen lo mismo cuando transfieren esos valores a una sociedad así. Del mismo modo, aquellos que adoptan principios y acciones beneficiosas para sus parejas están casi seguros de ser transferidos a nivel individual. Algunas preguntas sobre ética social y autoética Para entender este concepto de
manera más clara y profunda, respondamos a algunas de las preguntas que nos hacemos al principio del post: Bueno, de hecho, puede serlo. Al menos reducir el consumo a niveles sociales y ambientales sostenibles. Lo mismo si lo que nos impulsa es una cuestión de gusto, si lo hacemos porque somos tristeza por los animales (una
cuestión de ética personal), o porque entendemos que, con esto, contribuimos a mejorar la distribución de los recursos naturales del planeta (perspectiva, sin duda, ética social). El efecto será el mismo: comer menos carne y pescado podemos mejorar nuestra salud y minimizar las consecuencias sociales y ambientales producidas por el
consumo de estos productos exagerados (deforestación, conversión de cultivos en pastos para y, con ella, hambre, desigualdad...). Según datos de la FAO, comer carne y pescado es parte de una dieta equilibrada, pero El consumo de carne por persona y año a veces no alcanza los 10 kilos, la producción mundial de carne en 2014
tiene más de 300 millones de toneladas. Si hacemos un cálculo rápido, salen más de 42 kilos por persona y año. Probablemente nos estemos preguntando, ¿quién lo está consumiendo? ¡Claro! ¿Qué tiene de malo sentirse mejor acerca de algo positivo como el ciclismo? Beneficia nuestra salud, nos pone de buen humor, nos ayuda a
ahorrar... y además, es ecológicamente sostenible. Por supuesto, desde un punto de vista ético personal, encontrar nuestra propia salud y bienestar puede estar entre los códigos de ética individuales más extraordinarios; pero tomemos un poco más: el uso de nuestras bicicletas reduce las emisiones de gases contaminantes, beneficia
la movilidad en las grandes ciudades y minimiza los efectos causados por la explotación de los recursos naturales y las fuentes de energía no renovables, como el petróleo. Todo ello, sin duda, una enorme muestra de responsabilidad social. Como hemos visto en líneas anteriores, de hecho, lo es. Al reducir el consumo de ciertos
alimentos, gastar recursos y suministros como el gas, o el agua, además de ahorrar buen dinero también somos socialmente responsables. El mismo nombre lo indica: uso responsable. Pero mira, no confundas este concepto con ahorros puramente económicos. Algunos productos, como los del Comercio Justo, por ejemplo, a veces
pueden costar más que los convencionales. Sin embargo, nos aseguramos de ayudar a mejorar las condiciones de recepción de los fabricantes, entre otras cosas, buenos pagos por su trabajo y fortalecer las cooperativas donde se recogen, verdaderos paraguas sociales que garanticen, entre otras cosas, el acceso a la educación a los
miembros y sus familias, y son el eje fundamental de desarrollo en sus respectivas comunidades. La ética personal, como acabamos de ver, no es una forma de posibilidad con la ética social: son dos conceptos que se fortalecen y se alimentan mutuamente. Lo único que cambia es la perspectiva: de personal a pública, de individuo a
apoyo. Los seres humanos viven en la sociedad, nos guste o no. Interactuamos con otros, ya sea directa o indirectamente, y nuestras acciones pueden impactar los niveles sociales, por lo que no todo está permitido y debemos pensar muy cuidadosamente antes de actuar. La idea de la ética social es bastante compleja, pero habla en
general de los valores que están en la sociedad en su conjunto para que nuestro comportamiento no sea perjudicial, pero nuestros derechos siguen siendo respetados. Echemos un vistazo más de cerca a este concepto complejo, así como a ver sus componentes y algunos ejemplos. Historias relacionadas: Teoría del desarrollo moral de
Lawrence Kohlberg ¿Qué es la ética social? Ética es un concepto que se ocupa de la conducta moral del individuo, así como realidad colectiva y su afiliación individual. Todas estas son normas de comportamiento que las personas tienen que vivir pacíficamente con los demás, respetar su propia integridad física y moral y otros. Es decir,
se trata de un comportamiento socialmente deseable que debe llevarse a cabo en la sociedad para que este sea un buen espacio de convivencia donde vivir. La idea de la ética social es compleja, ya que implica el establecimiento de acciones y comportamientos apropiados que todo el mundo debe hacer o evitar hacer en una sociedad
en particular. Aunque es legítimo que cada uno piense en su propio bien, es necesario que tengan empatía y respeto por los demás, porque si no lo son todos pensarán egoístamente, se comportarán con demasiada libertad. La libertad excesiva de uno puede ser otra prisión. Aunque las ideas de ética social son parte del principio
fundamental de respetar los derechos de los demás para que se respeten los derechos, vale la pena señalar que cada uno entiende de manera diferente lo que es socialmente apropiado. Por lo tanto, la ética social puede variar, ya que varía dependiendo de la capacidad de las personas en la sociedad para ver lo bien que sus acciones
implican consecuencias sociales. Por ejemplo, la idea del reciclaje es ahora una obligación de ética social, ya que implica respetar el medio ambiente para que las generaciones futuras puedan vivir en planetas descontrolados. Sin embargo, en las últimas décadas los residentes desconocían esto, por lo que no redujeron su consumo de
plástico ni redujeron las emisiones de carbono. Aunque no conocen el daño causado, tienen un impacto social que demandará el nivel de vida de los seres humanos en el futuro. Componentes de ética social Según el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, la ética social consta de tres componentes: familia, comunidad y estado.
Las familias son el primer grupo humano que tenemos una relación, y es a través de él que adquirimos una amplia variedad de valores, incluyendo tipos sociales. Es en una familia reinante que controla el comportamiento de sus miembros en silencio, tanto para toda la familia como con la comunidad. Es un entorno fundamental donde
se aprenden valores como no dañar a los demás, respetar las opiniones de los demás, respetar la propiedad de los demás, compartir... Obviamente cada familia tiene su propio estilo educativo y, por lo tanto, su idea de lo que es socialmente ético varía. Se basa en estas diferencias que darán la situación a sus miembros para adaptarse
y respetar más fácilmente las normas éticas de la sociedad. Usted puede estar interesado: La Teoría Ecológica de urie Bronfenbrenner Society es un grupo humano, tamaño que es responsable de establecer reglas y leyes que apoyen lo que se considera socialmente ético. Es decir, la sociedad de cada región, país o cultura del mundo
responsable decide qué se considera un comportamiento socialmente aceptable y que no lo es. Esto puede depender de algunos aspectos como la cultura, la religión, el contexto histórico y los eventos pasados. Por ejemplo, la ética social en los Estados Unidos a principios de los años veinte era muy diferente de hoy si hablábamos, por
ejemplo, sobre el respeto de las personas independientemente de su raza. Los Estados son responsables de aplicar y hacer cumplir la ética social compartida por la gran mayoría de las comunidades. Si bien no todas las normas sociales deben ser tipadas en el código penal, muchas de ellas, como el respeto del asesinato de vidas
castigadoras o la defensa de la propiedad privada que castiga el robo, tienen leyes éticas. Gracias a La Nación que es posible proteger a las personas en su conjunto, impidiendo que todos hagan lo que quieran sin cuestionar la ética de sus acciones. Es decir, mediante la aplicación de la justicia que la ética social está protegida e
impuesta, ofrece el derecho e impone obligaciones a todas las personas en la sociedad. Características éticas sociales Entre las características clave de la ética social que encontramos las siguientes. 1. Regulación de la ética social del comportamiento humano, tanto impuesta por la ley estatal como aceptada por la sociedad en su
conjunto en forma de normas socialmente cargadas, controlando el comportamiento humano. Implica todo lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer para tener una buena convivencia, lo que hace que los ciudadanos se comporten de una manera que la sociedad nos necesita hacer. 2. La creación de los principios universales de
las Normas de ética social se convierte en un principio universal, con niveles reducidos de flexibilidad y muy difíciles de romper, dados sus impactos sociales y penales. Si bien romper el principio universal de no ser sinónimo de cometer un delito, hacerlo puede resultar en que el individuo esté en una posición muy mala frente a toda la
comunidad, perdiendo efectos o viendo su estatus en el trabajo. Un ejemplo de un principio universal cuyas violaciones no tienen consecuencias jurídicas es dar inicio. Aunque nimio, no saludar a los demás puede ser visto como un acto antisocial que, aunque no tiene implicaciones legales, puede conducir al rechazo de toda la
comunidad contra las personas que no siguen principios universales. Un claro ejemplo del principio de ética social que, si se rompe, implica acciones legales es el principio de no matar. Esto es universal en qué medida es aceptado por la mayoría de los individuos en la sociedad y compartido de la cultura a la cultura. Irrespeto implica no
sólo el rechazo sino también el uso de leyes de castigo. la ley. Es la ejecución del valor que Todo el mundo tiene valor, que depende de la familia y la sociedad que le ha tocado de por vida. Acciones de beneficio social bajo una perspectiva ético-social, en las bodegas, la implementación de estos valores. Por ejemplo, si tenemos el valor
de no dañar a los demás, podemos ponerlo en práctica no sólo respetar la vida de los demás, sino también ayudarlos y hacer todo lo posible para beneficiar a los demás. 4. Acoplamientos No aceptado Las ideas éticas sociales establecen que la acción prosocial debe llevarse a cabo voluntariamente. En otras palabras, nadie debe verse
obligado a tomar medidas beneficiosas con los demás, sino que debe sacarlo de aquí: debe ser el que tenga poder e iniciativa para ayudar a los más desfavorecidos, comprometidos en razones sociales, contribuir al progreso de la sociedad... Los principios sociales de la ética universal aunque cada cultura es diferente, es cierto que
muchos principios de la ética-social son universales. A continuación veremos algunos que son aceptables sólo a nivel social o incluso tienen leyes que los regulan. 1. Respetar y cuidar la naturaleza debe ser respetado y preservado para que todos los seres humanos puedan sobrevivir sanos. Si explotamos abusivamente especies
animales y vegetales y no protegemos nuestro medio ambiente conllevamos el riesgo de desgaste, causando escasez de alimentos y problemas sociales como la pobreza, los conflictos étnicos y las guerras de control de recursos, mientras que muchos estados tienen leyes que prohíben la contaminación o explotan algunos recursos
animales y vegetales, de hecho estos principios no son tan universales como otros. 2. Ser amable y generoso con los demás que son amables con los demás es un principio universal que, si bien no es castigado, se considera un comportamiento prosocial que debe ser considerado un individuo bien adaptado en la sociedad. Usted
puede estar interesado en: ¿Qué es el comportamiento de la prosotomía y cómo se desarrolla? 3. Respetar las instituciones y la validez vigentes Aunque estos principios pueden ser controvertidos, porque la validez actual de un país no tiene que socializar solamente, es cierto que respetar la ley es un principio universal. Es porque si no
cumples con las leyes todo el mundo puede hacer lo que viene a ti, y en muchas de estas leyes hay valores éticos sociales que, si bien son obligatorios, sólo se respetan cuando hay leyes que prohíben el comportamiento integral para ese valor. 4. Respetar los derechos de los demás Sobre la base del principio de si queremos ser
respetados, debemos respetar a los demás. Todos tenemos derechos y obligaciones y, si alguien no nos respeta, la mayoría de los estados tienen leyes para asegurarse de que aceptan Conveniente. 5. Respetar la libertad de pensamiento Nadie igual y, mucho menos, piensa de la misma manera. Todo el mundo tiene una experiencia
que influye en la forma en que ven el mundo, por la cual cada uno tiene sus pensamientos. La libertad piensa que se considera un principio universal, al menos en los países occidentales, para que la falta de respeto por ella se considere, en la mayoría de los casos, violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, este principio tiene
sus limitaciones, porque si una opinión implica intolerancia o daño a otros, se están desglosando otros dos principios, es decir, la tolerancia a la diversidad humana y no daña a los demás. 6. No robe ni mate Aunque se trata de dos principios diferentes, tienen la similitud de que la mayoría de los países ven el robo y el asesinato como
criminales. De ello se deduce que el principio de respetar la propiedad de otras personas y la vida de los demás son valores éticos-sociales universalmente reconocidos, y que romperlos implica serias restricciones legales. Referencia bibliográfica. Roldán, A.F., (2006). ¿Qué queremos decir con ética social? Dos ideas sobre el tema.
Teología y cultura, año 3, inaugural 5. Ulman, Y. (2015). La ética social. En: Global Bioethics Encyclopedia, pp.1-11 DOI 10.1007/978-3-319-05544-2_395-1. 10.1007/978-3-319-05544-2_395-1.
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