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OBJETO DE ESTUDIO DE LA ÉTICA 
El objeto de estudio de la Etica, no es todo tipo de conducta, sino sólo aquellas que se 
rigen por normas morales. Ejemplo: Robar, decir mentiras, sobornar a alguien es malo. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
- El estudiante identifica los valores. 
- Explica que es la ética con ejemplos. 
- Diferencia lo bueno y lo malo. 
-  

¿QUÉ SON NORMAS MORALES?  Llamamos normas morales a los principios que en 
una sociedad regulan el comportamiento de los seres humanos en función de lo que 
se considera bueno, justo o correcto. 
 
LA ÉTICA también se llama FILOSOFIA DE LA MORAL. 
La Filosofía de la moral, tiene como objeto de estudio: La conducta humana, pero sólo 
cuando esta es susceptible del juzgarse moralmente. Ejemplos:  
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a. Cuando te parece justa una situación  
b.  cuando das tu opinión  sobre una situación o conflicto. 
c. Cuando no sabes qué hubieras hecho  en determinado conflicto moral, religioso, 
ético o de Valor. 
 
Las  múltiples experiencias que has tenido durante toda tu vida han contribuido a que 
formes tu criterio, veas la realidad de cierta manera, valores algunas cosas y dejes 
otras en segundo lugar. También te han ayudado a comprender el momento que vives, 
a enfrentar los desafíos y tomar decisiones.  Han influido en la forma como te 
relacionas con otras personas y en la manera como participas en el medio que te 
rodea.  Esto significa que la filosofía de la moral siempre ha estado y estará  presente 
en tu vida. La palabra   MORAL  se deriva del latín MOS (moris) cuyo significado es 
costumbre, hábito.  Casi lo mismo sucede con la ETICA que proviene del Griego 
ETHOS e igualmente significa costumbre.  Sin embargo, debemos tener cuidado en no 
confundir la ética con la moral.  
 
ACTIVIDAD  EVALUATIVA: Explique por qué no es lo mismo decir:                    
 a) Esta persona no tiene ética                         b) Esta persona no tiene moral. 

 
Hay que tener muy claro que hablar de moral es hablar de un conjunto de normas que 
el hombre mismo se ha impuesto libre y conscientemente para vivir en sociedad.  La 
moral ayuda a que haya normas, que regulen la conducta en función del bien 
general.  Pero hay que tener en cuenta que las normas (reglas o deberes) varían 
según la cultura y el lugar en el cual se ubica la sociedad que las genera; es decir, es 
relativa la ética, la moral y los valores. Ejemplos de la moral y lo no moral: Moral: Uso 
normativo.  Llamamos moral al conjunto de normas destinadas a regular la conducta 
humana en función del bien general. Ejemplo: Las reglas y los reglamentos.         No 
moral: Es aquella conducta o situación que nada tiene que ver con la ética y la 
moral.  Amoral: Se aplica a quien carece de criterio para diferenciar lo que está bien de 
lo que está mal. Por ejemplo: los niños, un enfermo mental. 

  
LOS VALORES Y SU SIGNIFICADO 

 
Analiza críticamente las siguientes preguntas y da tu respuesta:  
1. ¿Qué se entiende por «valor»? 
2. ¿Desde qué perspectiva se aprecian los valores?   
3. ¿Cómo debemos valorar al ser humano?   
4. Describe las características que presenta:  
a) Una persona honrada    
b) Una persona responsable     
c) Una persona puntual     
d) Una persona sincera    
e) Una persona cariñosa    
f) Una persona respetuosa de sí misma y de los demás. 
 

Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad.  Para el ser humano 
siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la 
virtud.  Sin embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los 
tiempos.  Se puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, 
costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, 
el placer, el prestigio. Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo 
largo de la historia.  Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en 
las distintas épocas.  Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero no 



podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas según la 
concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad.  Es precisamente el significado 
social que se atribuye a los valores uno de los factores que influye para diferenciar los 
valores tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente 
referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los 
que comparten las personas de la sociedad actual. 

ACTIVIDAD: 1. REALIZA UN ACRÒSTICO CON LA PALABRA «MUJER» 2. 
MEDIANTE UN DIBUJO REPRESENTA LOS VALORES E IMPORTANCIA DE LA 
MUJER. 

Emoción: Alegría. Qué es, afrontamiento y efectos 

 

1.  
La alegría es un sentimiento positivo que puede surgir entre otras cosas por: la 
atenuación de un malestar o el logro de una meta objetivo. 

Preguntas relacionadas 

¿Cuál es el significado de la alegría? 

¿Cuál es el valor de la alegría? 

¿Qué es la alegría y un ejemplo? 

¿Cómo se expresa la emoción de la alegría? 
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