
 

FECHA DE INICIO: 15   de febrero de 2021 FECHA DE FINALIZACION: 19 de febrero 

Competencia:  

Desarrollar el pensamiento divergente, que integre el pensar, el hacer y el sentir con una 

postura sensible, creativa, reflexiva, crítica de sí mismo, del otro y el entorno 

Ética y moral 

 

Qué es Ética: 

La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación 

con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el 

bienestar común. 

Ética y moral 

La ética es diferente de la moral. Mientras la moral defiende el cumplimiento de las normas 

surgidas de la costumbre, la ética defiende los principios que guían el comportamiento, 

aunque desafíen la tradición. 

 

En la filosofía, la ética analiza las acciones humanas y las normas, sin limitarse a la moral, 

ya que no prescribe normas como tal. 

 

La ética solo define normas explícitas para los profesionales en ejercicio de sus funciones, 

a fin de garantizar que actúen correctamente cuando la moral personal entre en conflicto 

con el deber profesional. 

 

Por ejemplo, supongamos que un médico recibe a un asesino herido por la policía como 

paciente de emergencias. Sus valores morales le hacen reprobar al “paciente” y pensar que 

es injusto que él viva cuando ha matado a tantas personas inocentes. 

 

Sin embargo, el código ético de su profesión le obliga a hacer todo lo posible por salvar su 

vida. Si lo deja morir deliberadamente, el médico puede perder su licencia profesional. El 

cumplimiento del deber profesional se impone sobre la moral del individuo. 

La ética es una rama de la filosofía que estudia y sistematiza los conceptos del bien y el 

mal, así como otros relacionados. Esta disciplina tiene como objetivo definir de forma 

racional qué constituye un acto bueno o virtuoso, independientemente de la cultura en la 

que se enmarque. 

Los sistemas éticos, consistentes en prescripciones con respecto a los patrones de 

conducta que deben seguir las personas, han sido propuestos tradicionalmente desde la 

filosofía y la religión. 

 

En el habla cotidiana normalmente utilizamos las palabras “ética” y “moral” como sinónimos; 
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no obstante, existen diferencias importantes entre ambos términos, o al menos así ha sido 
durante la historia. 
A pesar de que están estrechamente relacionadas, existen diferencias entre la ética y la 
moral, y conviene no confundir entre sí estos conceptos.  
Definición de moral 
La moral se define como el conjunto de normas que rigen el comportamiento de las 
personas que forman parte de una sociedad determinada, de modo que puedan contribuir 
al mantenimiento de la estabilidad y de la estructura social. 
Se suele relacionar el concepto de moral con la conformidad con las leyes implícitas y 
explícitas de un grupo social, que se transmiten a los individuos dentro del proceso de 
socialización al que se someten a lo largo de su desarrollo. En este sentido, la moral parte 
de las tradiciones y los valores del contexto en que nos criamos. 
 
Lee con atención, los siguientes ejemplos y clasifícalos en éticos y morales 
 
Decir la verdad, responsabilidad, no hacer trampa, respetar nuestra vida y la de las demás 
personas, ser generosos, empatía, ser leal, vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad, 
no envidiar, altruismo, justicia, búsqueda de la mejora, vivir de acuerdo a la voluntad de 
Dios, igualdad, no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, 
integridad, equidad honestidad, ser solidario, compasión, tolerancia social, 
humildad,  aceptación, libertad, caridad, respeto, compasión, transparencia y autonomía. 
 
Completa la siguiente tabla haciendo una diferencia entre ética y valores. 
 

Ética Moral 

  

  

  

  

 
 
 
Recursos:  
 
Guía didáctica, cuaderno, hojas de block, colores, marcadores, regla, internet (para los que 
cuentan con este recurso). 
Bibliografía 
https://www.lifeder.com/ejemplos-etica-
moral/#:~:text=Algunos%20ejemplos%20de%20%C3%A9tica%20y,con%20bienes%20aje
nos%2C%20entre%20otros 
https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-etica-moral 
Observaciones: Las actividades se enviarán por el correo Institucional entrando a la 
aplicación Google classroom de la docente Dalida Restrepo Restrepo, los estudiantes que 
no cuentan con conectividad recuerden realizar las actividades y archivarlas en la carpeta 
para cuando se les indique su entrega. 
 

https://www.lifeder.com/ejemplos-etica-moral/#:~:text=Algunos%20ejemplos%20de%20%C3%A9tica%20y,con%20bienes%20ajenos%2C%20entre%20otros
https://www.lifeder.com/ejemplos-etica-moral/#:~:text=Algunos%20ejemplos%20de%20%C3%A9tica%20y,con%20bienes%20ajenos%2C%20entre%20otros
https://www.lifeder.com/ejemplos-etica-moral/#:~:text=Algunos%20ejemplos%20de%20%C3%A9tica%20y,con%20bienes%20ajenos%2C%20entre%20otros
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