
ETICA 

 

Ética (del griego ethika, de ethos, ‘comportamiento’, ‘costumbre’), principios 

o pautas de la conducta humana, es la reflexión racional sobre los valores 

que orientan dicha conducta. 

 La ética es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el obrar humano. 

La ética nos enseña a hacernos cargo del sentido de nuestras acciones, sus 

motivaciones y consecuencias a partir de la consideración reflexiva y crítica 

de lo que se considera bueno o malo. 

 

El vocablo ethos, sin embargo, tiene un sentido mucho más amplio que el que 

se da a la palabra ética. Lo ético comprende la disposición del hombre en la 

vida, su carácter, costumbre y moral. Podríamos traducirla “el modo o forma 

de vida” en el sentido profundo de su significado 

 

El hombre a través de su vida va realizando actos. La repetición de los actos 

genera “hábitos” y determinan, además, las “actitudes”. El hombre de este 

modo, viviendo se va haciendo a sí mismo 

La Ética es la “realidad y el saber que se relaciona con el comportamiento 

responsable donde entra en juego el concepto del bien o del mal del 

hombre” 

La ética surge a partir de nuestros valores que nos dictan si algo está bien o 

mal (correcto o incorrecto) en un acto humano. 
 

DIFERENCIA ENTRE ÉTICA Y MORAL 

Normalmente la ética se emplea respecto a aproximaciones de tipo 

filosóficas y de tipo racional, es una reflexión sobre el bien y el mal. 

 Moral en cambio, es referido a “códigos concretos de comportamiento” 

 

Mientras la MORAL nos dice que es lo bueno y lo malo, la ETICA 

fundamenta porque tal cosa es buena o mala; en esto consiste la diferencia 

entre esos ámbitos. 

ø ¿Cuál es el origen de la palabra Ética y que significa? 

ø ¿Cómo se define la ética? 

ø ¿Qué relación hay entre los actos y los hábitos? 

ø ¿A que se refiere el término “MORAL” 

ø ¿Qué diferencia hay entre moral y ética? 


