
PRUEBA DE ÉTICA Y VALORES, NOCTURNO
CLEI IV

1 LA ÉTICA

 

El término ética proviene de la palabr/a griega ethos, que originariamente
significaba “morada”, “lugar donde se vive” y que terminó por señalar el
“carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido de alguien; la costumbr/e
(mos-moris: la moral).

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso
ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la actualidad
se han ido diversificando la Ética son el conjunto de normas que vienen
del interior y la Moral las normas que vienen del exterior; es decir, de
la sociedad.

Se considera una rama de la filosofía relacionada con la naturaleza del
juicio moral, que medita sobr/e lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y
lo malo) en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria.

La ética es la obligación efectiva del ser humano que lo debe llevar a su
perfeccionamiento personal, el compromiso que se adquiere con uno
mismo de ser siempre más persona; refiriéndose a una decisión interna y
libr/e que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y
hacen.



 

Está establecida como una ciencia normativa, ya que se ocupa de las
normas de la conducta humana, y se distingue de las ciencias formales,
como las matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas, como la química
y la física. Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, chocan en algunos
puntos con los intereses de la ética ya que ambas estudian la conducta
social.

El terreno ético ha sido analizado desde tiempos antiguos, Aristóteles
consideraba que el bien solo se obtiene desarrollando la propia
esencia; en el caso del hombr/e, actualizando sus facultades racionales.
Existen dos formas de llevarlo a cabo; mediante las virtudes morales y por las
virtudes teoréticas.

En la Edad Media el filósofo Descartes mantiene que el hombr/e posee una
voluntad libr/e, y por tanto es responsable ante Dios de su forma de
vida. El hombr/e debe encausar las pasiones (admiración, amor, odio, pena,
alegría y deseo) y dirigirlas hacia una vida recta.

En la actualidad la ética moderna está muy influida por el psicoanálisis de
Sigmund Freud y sus seguidores, y el conductismo basado en los
descubr/imientos sobr/e estímulo-respuesta del fisiólogo Pávlov.

La ética presenta diversas ramas tales como metaética, ética normativa
(deontología, ética de las virtudes), y la ética aplicada (bioética o ética
médica, ética socio-política, etc.).

 



Según el texto y los  conocimientos que tienes ¿Qué se
entiende por Ética?

Qué es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar de manera racional
los comportamientos que se consideran correctos o incorrectos de una persona
o sociedad.

Es la reflexión que hace el ser humano sobr/e lo que se considera bueno o
malo.

Es un área de estudio que se desprende de la filosofía que busca analizar lo
correcto o equivocado del ser humano.

Todas las anteriores

2 ¿Cuál es el propósito de la Ética?

Seguir las conductas humanas o costumbr/es de una sociedad sin reflexionar
ante ellas, pero cumpliéndolas como leyes.

Reflexionar desde un punto de vista filosófico y personal ante lo que se
considera correcto o incorrecto del comportamiento humano con el fin de
perfeccionarnos como persona y como sociedad.

Son las buenas costumbr/es que se tienen en una sociedad y se deben cumplir
para tener una sociedad buena.

Es el amor por la sabiduría y el conocimiento humano.

3 Conjunto de costumbr/es y normas que se consideran buenas para
dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad.
El anterior es el concepto de:

Ética

Moral

Filosofía

Axiología

4 DIFERENCIAS ENTRE ÉTICA Y MORAL

El uso de la palabr/a Ética y la palabr/a Moral está sujeto a diversos
convencionalismos y que cada autor, época o corriente filosófica las utilizan de
diversas maneras. Pero para poder distinguir será necesario nombr/ar las



características de cada una de estas palabr/as así como sus semejanzas y
diferencias.

1. Características de la Moral. La Moral es el hecho real que encontramos en
todas las sociedades, es un conjunto de normas a saber que se transmiten de
generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes
diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra época
histórica, estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes
de esa sociedad.

2. Características de la Ética. Es el hecho real que se da en la mentalidad de
algunas personas, es un conjunto de normas a saber, principio y razones que
un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su propia
conducta.

3. Semejanzas y Diferencias entre Ética y Moral. Los puntos en los que
confluyen son los siguientes:

· En los dos casos se trata de normas, percepciones, deber ser.

· La Moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir
de generación en generación y la Ética es un conjunto de normas que un sujeto
ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad.

Ahora los puntos en los que difieren son los siguientes:

· La Moral tiene una base social, es un conjunto de normas establecidas en el
seno de una sociedad y como tal, ejerce una influencia muy poderosa en la
conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio la Ética surge como tal en
la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su
propia elección.

· Una segunda diferencia es que la Moral es un conjunto de normas que actúan
en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio la Ética
influye en la conducta de una persona pero desde si misma conciencia y
voluntad.

Una tercera diferencia es el carácter axiológico de la ética. En las normas
morales impera el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo
y punitivo. Es decir en las normas morales destaca la presión externa, en
cambio en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apreciado
internamente como tal. El fundamento de la norma Ética es el valor, no el valor
impuesto desde el exterior, sino el descubierto internamente en la reflexión de
un sujeto.

 

La reflexión de la conducta humana, la teorización sobr/e
las conductas humanas, la adopción de principios, normas
y valores producto del razonamiento y convicción personal,



el carácter individual y autónomo, son características de la:
 Moral

Ética 

Filosofía

Todas las anteriores.

5 Las normas que se transmiten de una generación a otra, no vienen del
interior sino del exterior, el carácter punitivo y obligatorio de las
normas, son características que definen la:

Ciencia

Filosofía

Ética

Moral

6 Andar por la calle o en lugares públicos sin vestimenta (desnudos), es
una conducta que contraviene

La Ética

La Moral

La Filosofía

Todas las anteriores

7 Un juez se niega recibir un soborno para permitir que un criminal salga
libr/e, siendo culpable de un delito. Es un ejemplo de:

Ética

Moral

Mala conducta

Corrupción



8 Es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de
prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de
su destino decide cómo quiere vivir.

La ética

La moral

El proyecto de vida

Los valores y principios



9 PROYECTO DE VIDA
 

El tener un proyecto de vida nos permite aprovechar todos los recursos que la
vida nos va ofreciendo en el camino y que eventualmente nos ayudarían a
llegar más fácilmente a nuestras metas establecidas, si no tenemos claro dicho
proyecto difícilmente seremos capaces de identificar esos recursos y lo más
seguro es que como no los valoremos los perdamos.

 

Un proyecto de vida nos da lineamientos claros y racionales de
comportamiento, además de estrategias de organización, planeación y toma
de decisiones que nos serán útiles tanto en el presente como en el futuro, lo
que a su vez traerá como beneficio secundario entrenarnos y hacernos cada
vez mejores en los procesos de visualización, análisis, planificación,
organización, elección y toma de decisiones que podremos aplicar para mejorar
todos los ámbitos de nuestra vida presente y futura.

 

Un proyecto de vida es útil por muchas razones, pero quizás la más importante
sea porque le da sentido a nuestra existencia y nos permite tener siempre
anhelos, metas, deseos, motivos y razones para seguir viviendo y para
trascender las dificultades que nos presenta el mundo cotidianamente.

 

El proyecto de vida abarca mucho más que un simple plan de vida, ya que un
“plan” puede plantearse de manera poco específica, muy general y hasta
fantasiosa; mientras que un “proyecto” debe incluir siempre de manera
explícita, realista, jerárquica y organizada lo siguiente: Los sueños, las metas,
los objetivos, las acciones conducentes al logro de los objetivos y metas, los
recursos que se necesitan, los tiempos y la previsión de las dificultades que se
puedan presentar y posibles soluciones.

 

¿Cuál es la importancia de tener un proyecto de vida?

Le da sentido a la existencia humana.

Trazamos una ruta organizada para alcanzar nuestras metas.

Nos permite ser más eficiente a la hora de planificar, organizar, ejecutar y
tomar mejores decisiones.

Todas las anteriores

10 ¿Qué elementos o dimensiones debo tener en cuenta a la hora de
planificar mi proyecto de vida?

La salud, el deporte, la recreación y lo espiritual

La familia, el trabajo, el estudio y lo económico

Lo social, lo afectivo y lo cultural

Todas las anteriores



11 Todos los seres humanos tenemos sueños, cosas que idealizamos, pero dichos
sueños no se van a lograr sino trabajamos tenemos una orientación hacia el
cumplimiento de ellos. ¿Cuáles de las siguientes fases debo
seguir para planificar o proyectar un sueño en una
realidad?

Partir de un sueño y luego convertirla en una meta

Trazar unos objetivos específicos que me permitan ir alcanzando gradualmente
la meta.

Planificar unas acciones, que permitan alcanzar los objetivos y evaluar los
resultados.

Todas las anteriores

12 ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta?

Los sueños son las idealizaciones que construimos acerca de algo, mientras
que las metas son propósitos generales que deseamos alcanzar, que tenemos
la convicción de alcanzarlas, por lo tanto están ubicadas en el tiempo y es
espacio.

Los sueños son propósitos que tienen una fecha para ser alcanzados y las
metas son las acciones que debemos realizar.

Los sueños son las acciones que debemos realizar para alcanzar las metas
propuestas.

Las metas son los propósitos específicos que debemos alcanzar y los sueños
las acciones a realizar.


