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¿Qué es la ética?: La ética es meta-moral, es decir, es el estudio,
investigación y diseño de normas morales que ordenan el comportamiento
a fin de ayudar a satisfacer las necesidades y deseos de los individuos de
alguna sociedad. La ética basa en la axiología, estudio de los valores.

Valores
Moral
Ética
Acción

Valores absolutos: entidades que existen
independientemente de los humanos y de
los actos de valoración.

Platón
Tradicional posición en
axiología de orientación
religiosa, pero también en
algunas éticas realistas e
incluso naturalistas.

Valores subjetivos: dependen de las
voliciones y sentimientos de cada sujeto.
Bueno

Bueno
Malo (!!!)

Bueno

Bueno

Hacia un entendimiento científico de los valores
Todos los animales evalúan algunas cosas y algunos procesos.
Algunos de ellos aprenden los patrones de comportamiento social
que llamamos "principios morales" e incluso actúan de acuerdo con
ellos al menos una parte del tiempo. Un animal incapaz de evaluar
nada sería de muy corta vida; un animal social que no observa los
patrones de conducta social aceptados puede ser castigado o separado
de la sociedad, o sino no reconoce conductas nocivas puede ser
engañado y utilizado.
Estos son hechos sobre valores, morales y patrones de
comportamiento. Son el punto de partida de la
Ética: la filosofía del comportamiento moral.

Todos los animales normales se esfuerzan por alcanzar o mantener
un estado de bienestar, que, sin embargo, no es el mismo para
todos. En consecuencia, los animales normales valoran
positivamente, es decir, encuentran buenos, todo lo que necesitan (o
creen que necesitan) para su bienestar y, en primer lugar, para su
supervivencia.
Postulo que las necesidades y deseos —biológicos, psicológicos y
sociales— son las raíces mismas de los valores. La función de las
normas morales es proteger el comportamiento basado en tales
valores, es decir, facilitar la realización o el cumplimiento de ciertos
deseos y necesidades. Son las necesidades las que motivan el acto de
valoración.
También postulo que somos impulsados por nuestros valores y
limitados por nuestras normas morales, no sólo por factores
externos.

No todos los valores son iguales. Hay valores primarios,
secundarios e incluso valores de orden superior, de
acuerdo con el nivel de necesidades o deseos en los
que se originan.
Hay derechos y deberes básicos, es decir, aquellos
asociados con valores básicos. De manera similar, hay
derechos y deberes de orden superior, es decir, menos
importantes, aquellos que corresponden a valores de
orden superior.

Valores

En el mundo real no hay valores en sí mismos, más que
hay formas, movimientos, o funciones matemáticas en sí
mismas. En cambio, hay organismos que evalúan ciertas
cosas y procesos (entre otras ellos mismos) cuando
ellos, así como las cosas valoradas, están en ciertos
estados. En otras palabras, lo que es valioso lo es para
algunos organismos en ciertos estados, particularmente
estados de privación que originan impulsos que motivan la
acción.

Los valores no son cosas, estados de cosas o procesos
en las cosas: éstos sólo pueden ser portadores valores u
objetos de valoración. Los valores son ficciones
atribuidas a objetos de cierto tipo por organismos de
cierta clase y en ciertos estados.

Si bien los valores son ficciones y son relativos a un
sistema de valoración adoptado por un grupo de
individuos, no son subjetivos.
Relativo ≠ Sujetivo

Definición: Un elemento a es valioso con respecto a su
característica b para el organismo c en el estado d con el
objetivo e, en la circunstancia f, y a la luz del cuerpo de
conocimiento g, si satisface una necesidad de c.
En resumen, los juicios de valor implican al menos
relaciones binarias: tienen la forma Vab, Vabc, ..., Vabcd ...
n. Si logramos cuantificar valores, la relación se convierte en
una función de n-tuplas de objetos a números.
Ejemplo: V (a, b, c, d, u) = v, donde u es una unidad
adecuada, y v el valor numérico.

La teoría de valores se puede formalizar y cuantificar

La forma general de una función de valor numérico es
V: A X B X ... N X U —> R,
donde A es una colección de portadores de valor, B una
colección de organismos, y los restantes factores en el
producto cartesiano, hasta N pueden ser colecciones de
cosas, propiedades, estados o procesos, mientras que U es
un conjunto de unidades y R es el conjunto de números
reales. Los valores cuantificables son excepcionales, sin
embargo.

Los portadores de valor (aquello que es
susceptible de valoración) pueden ser cosas
materiales, conceptos, o procesos en cosas
materiales.

Distingo dos niveles o
grados de necesidad:
primario y secundario,
y definiré los
c o n c e p t o s
correspondientes en
términos de déficit o
deficiencia, es decir, lo
que falta para lograr
una supervivencia
óptima.

Definición: Sea x un déficit biológico,
psicológico o social de un ser b en
circunstancias c.
Llamamos a x una necesidad primaria de b
en c si se cumple que satisfacer x es
necesario para que b permanezca vivo bajo c.
Una necesidad x es secundaria para b bajo
c si el cumplimiento de x es necesario para
que b pueda mantener o recuperar la salud
bajo c.
Una necesidad x es básica iff x es una
necesidad primaria o secundaria.

Definición: Sea x una cosa, una propiedad de una cosa, o un
proceso en una cosa. Atribuimos a x
(I) un valor primario para los seres humanos en circunstancias c
= def x contribuye a satisfacer al menos una necesidad primaria
de cualquier ser humano, en cualquier sociedad, en
circunstancias c;
(II) un valor secundario para los seres humanos en
circunstancias c = def x contribuye a satisfacer al menos una de
las necesidades secundarias de los seres humanos bajo c en su
sociedad particular;
(III) un valor terciario para los seres humanos en circunstancias
c = def x contribuye a satisfacer al menos uno de los deseos
legítimos (o deseos o aspiraciones) de los seres humanos en la
circunstancia c;
(IV) un valor cuaternario para los seres humanos en
circunstancias c = def x contribuye a satisfacer una fantasía;
(V) un valor básico = def x tiene un valor primario o secundario.

Definición: Un objeto x es bueno para un ser humano b
en circunstancias c = def x tiene un valor primario,
secundario, terciario o cuaternario para b.
Definición: Un objeto x es malo para un ser humano b en
circunstancia c = def x evita la realización de valores
primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios para b.

Sin embargo, los valores terciarios y cuaternarios no
son universales: algo bueno para alguien (para
realizar valores ternarios o cuaternarios) puede ser
malo para otra persona.

Nada es bueno en sí mismo, es decir, independientemente
de los sujetos evaluadores y en todas las circunstancias. Por
ejemplo, no había nada bueno o malo en el universo antes
de que surgieran los primeros animales.

Si no hay necesidades —> no hay valores
—> no hay bien ni mal.

De acuerdo con las necesidades que motivan las
valoraciones, podemos diferenciar entre bio-valores
(básicos) y psico-valores (meros deseos).
La discrepancia entre los valores biológicos y los psicovalores puede ser una fuente de conflicto interno para el
individuo que evalúa.

Notar que, por ejemplo, la comida no es un
valor. Es un elemento que valoramos, es decir,
la valoración es una operación mental
mediante la cual atribuimos valor a los
elementos necesarios o deseados.
El valor en sí mismo es una ficción, como la
verdad. Podemos valorar cosas
extremadamente dañinas, como drogas o
armas, por ignorancia o condicionamiento.

Los procesos mentales que determinan psico-valores (y a
veces incluso los bio-valores) pueden ser condicionados
y manipulados, a través de la creación de miedos y
deseos espurios, y de la propaganda y la repetición de
inputs externos.

Particularmente peligrosa es nuestra
tendencia innata a ser aceptados por grupos
de individuos, lo que nos lleva a aceptar como
valores positivos cosas, estados, o procesos
que pueden in contra nuestras necesidades más
básicas.

Los juicios de valor pueden ser justificados o criticados, en lugar de
ser aceptados o rechazados dogmáticamente, cuando están
arraigados en necesidades básicas o en necesidades legítimas. En
este caso se puede demostrar que son verdaderos o falsos.
Consideremos las siguientes proposiciones.
P1) La libertad es buena para permitirnos ejercer nuestros derechos.
P2) La honestidad es buena para promover la cooperación.
Estas declaraciones pueden ser justificadas o criticadas en el
contexto de las ciencias sociales. Incluso podemos diseñar
experimentos para verificarlas.

La axiología que he propuesto es materialista y
ficcionalista, ya que considera la valoración
consciente como un proceso cerebral parcialmente
condicionado por las circunstancias sociales, así
como por las necesidades biológicas y psicológicas
internas. A los valores mismos los considera ficciones.
Entonces, en esta axiología, la afirmación «V es valioso» debe
traducirse en «hay al menos un individuo para el cual los objetos
con la propiedad V satisfacen algunas necesidades o deseos».

Cuanto más conocemos, mejor valoramos

El comportamiento social humano requiere algunas reglas o
normas que se llaman morales. La meta de la moral es
ayudar a realizar (o inhibir) la adherencia a algunos
valores humanos. La moral, entonces, depende de lo que es
valioso en una sociedad para los individuos que viven en ella.

Cuando una regla es escrita y aplicada por una autoridad se
llama deber legal. Si es de libre aceptación, es una moral. Lo que
no es un deber legal es un derecho legal. Un derecho moral es
el derecho a satisfacer una necesidad básica.
Todos los que viven en una sociedad tienen algunos deberes
y algunos derechos.

Se dice que una acción es moralmente incorrecta si impide
que un individuo alcance un derecho moral. Por el contrario,
es moralmente correcta, si ayuda a algún individuo a ejercer
un derecho moral.

Una persona a es moralmente responsable de una acción o
de las consecuencias de no actuar en alguna circunstancia si
conoce como diferenciar lo correcto de lo incorrecto, es
plenamente consciente de las intenciones que
desencadenaron la acción (o la bloqueó) y no está bajo
compulsión externa.

Somos moralmente responsables no sólo de nuestras
acciones intencionales o deliberadas, sino también de las
faltas de omisión, como la negligencia o el fracaso de actuar
en el momento adecuado. Quien está en control de un evento
cuyo resultado sea beneficioso o perjudicial para otros, es
responsable de ese suceso o de la falta de activación del
mismo.

Sólo los individuos pueden ser moralmente responsables,
por la simple razón de que sólo los individuos pueden tener
una conciencia.
Para decirlo negativamente: no existe una responsabilidad
moral colectiva.
Todo lo que puede haber es el compartir entre todos los
miembros de un grupo en una responsabilidad dada. Por lo
tanto, las represalias colectivas son monstruosidades
morales.
Es erróneo trasladar la responsabilidad del individuo a la
sociedad ( "el sistema", "el establecimiento").

Un código moral es un sistema ordenado de
normas que especifica lo que es correcto y lo que
está mal para algunos individuos en una sociedad
determinada. Mientras que algunas normas
regulan las actividades interpersonales, otras
orientan el comportamiento de los individuos.
Cada código moral se complementa con normas
meta-morales (o éticas) que establecen que tales
y tales normas son superiores a tales y otras
normas.

Un código moral racional y empíricamente probado
será superior a uno que es irracional, basado en la
superstición, e impuesto por la propaganda o la
manipulación. Una moral científicamente orientada
tiene en cuenta los hallazgos de la ciencia para
proponer códigos morales diseñados para
sociedades específicas donde los individuos tienen
necesidades y deseos específicos. A medida que la
sociedad evoluciona, los códigos morales deben
evolucionar.

Ética

La ética es meta-moral, es decir, el estudio y diseño de la
moral para satisfacer las necesidades y deseos de los
individuos de alguna sociedad.
Las teorías éticas son sistemas hipotético-deductivos
sobre la naturaleza, raíces y funciones de las normas
morales. Tales teorías deben ser evaluadas a la luz de la
ciencia: consistencia interna y experiencia.

Además de una ética científica, tenemos la ética de
la investigación científica. Esta ética fija las
reglas morales de la ciencia. Cualquier definición
adecuada del concepto de ciencia debe incluir una
referencia a su código moral, que está diseñado
para alentar y proteger la búsqueda de la verdad,
es decir, la búsqueda de modelos adecuados
(aunque no necesariamente icónicos) de la
realidad.

Acción

Las acciones pueden ser intencionales o no
intencionales. Las acciones intencionales están motivadas
por un objetivo y ejecutadas por algún medio. Los medios
son tan importantes como la meta. No todos los medios
son iguales. Una acción moral debe adoptar medios que
minimicen el impacto moralmente incorrecto en
cualquier individuo sensible. Esto se puede lograr con
una adecuada planificación científica. Las acciones
impulsivas a menudo son extremadamente dañinas. Deben
ser evitados en una sociedad civilizada.

Puesto que puede haber medios alternativos para
alcanzar una meta dada, debemos escoger los
medios que optimizan el valor total V (i, m, f), en
lugar de simplemente la diferencia entre los
valores de los estados inicial y final. Obsérvese
que la optimización no es lo mismo que la
maximización. En muchos casos lo óptimo se
encuentra entre mínimos y máximos.

Resumiendo: Todos los organismos con necesidades
valoran algunos artículos. Los valores son ficciones
atribuidas a esos elementos. Existen valores básicos o
valores biológicos, valores no básicos o valores
psicológicos. Las morales son normas impuestas en una
sociedad para imponer valores que se consideran
deseables (bienes). Lo bueno y lo malo no existen por sí
mismos. Son el resultado de nuestras valoraciones.
La ética es la teoría meta-moral: el estudio, la
justificación y el diseño de la moral. La acción debe ser
regulada por la ética dentro de una sociedad. La ética,
en una sociedad racional, debe ser conducida
científicamente para conducir a las reglas óptimas de
comportamientos, y por lo tanto, para establecer lo que es
bueno e incorrecto en el contexto de esa sociedad.

¡Gracias!

