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Responda con base en el texto:

1. QUE ES LA ÉTICA.

2. QUE ES LA MORAL
Investiga:
3. CUAL ES LA NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO.

4. QUE ES TENER SENTIDO DE PERTENENCIA.

5. QUE ES SENTIDO COMÚN.
La ética y la moral están de moda. A su alrededor se tejen imaginarios, creencias,
calificativos y afirmaciones que hablan en su nombre, sin conocerse a ciencia cierta cuál es
la significación que se tiene de la ética o a cuáles códigos morales hacen referencia. Su reactualización se observa a través de debates en el mundo político y empresarial, en los
claustros universitarios e instituciones de educación media, en reuniones de padres de
familia, en periódicos y revistas. Hace un tiempo era un discurso de filósofos para filósofos,
de la religión para los feligreses, hoy se ha convertido en un tema cotidiano y de
preocupación en espacios públicos y privados. Bien vale la pena iniciar el artículo definiendo
los conceptos nodales: La ética es la reflexión del propio modelo de vida – acciones,
comportamientos, actos– en donde la razón tiene un papel importante en la toma de
decisiones para comprender, justificar y argumentar.
En este sentido, evaluar el interés y el gusto o disgusto personal, teniendo en cuenta no solo
los derechos, lo individual, sino también los deberes para con los otros y también que el
interés personal no rebase el interés general (Polo Santillana 2001, citado por Dasuky, 2010).
La ética definida como teoría en tanto reflexión sobre los actos libres y la argumentación de
los motivos de la acción. En esta definición se ingresan factores importantes: reflexión,
argumentación, derechos y deberes.
Y la moral es definida como las acciones de los sujetos, en la relación con los otros. Esto es,
la responsabilidad con relación a sus acciones y las implicaciones en la relación con los
otros, la corresponsabilidad en la construcción social. (Polo Santillana, 2001, citado por
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