
PRUEBA DE ÉTICA Y VALORES 1er PERÍODO
GRADO 5°

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 Son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a
una persona, una acción o un objeto que se consideran
típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social.
Podemos decir que  son aquellas cualidades que se destacan en
cada individuo y que, a su vez, le impulsan a actuar de una u otra
manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus
conductas y expresan sus intereses y sentimientos.

El anterior concepto define la palabr/a:
Ética

Moral

Valores

Antivalores



9

La anterior imágen representa: 

Algunos valores personales.

Algunos antivalores

Normas morales

La reflexión Ética sobr/e una conducta humana.

10

Qué son Antivalores:
Como antivalores se conocen aquellas actitudes negativas que se
oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales
que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad.
La palabr/a, como tal, se forma con el prefijo anti-, que significa



‘opuesto’, y el sustantivo valor.
En este sentido, los antivalores conforman una serie de actitudes
negativas, incluso, peligrosas, que se contraponen a su par
opuesto, los valores, y que no reciben el apoyo de la sociedad en
general.
Por su parte, los valores son los principios del buen obr/ar, del
camino de la virtud, del bien, mientras que los antivalores
suponen una forma de actuar inadecuada e incorrecta. De allí que,
los antivalores estén asociados a conductas inmorales o
antiéticas.
Los antivalores atentan contra los valores sobr/e los que se funda
nuestra vida en sociedad como el respeto, la tolerancia, la
honestidad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad, la
generosidad y la gratitud, entre otros. Por tanto, los antivalores
dificultan la buena convivencia, la armonía y el respeto mutuo,
valores necesarios para la vida social.
Asimismo, tanto las religiones como los diferentes sistemas de
pensamiento ideológico o filosófico se rigen de acuerdo a los
sistemas de valores, a fin de evitar la práctica de los antivalores
como la deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la
intolerancia, el irrespeto o la irresponsabilidad, que se cuentan
entre los más graves.
Cuando los antivalores rigen la conducta de una persona, por lo
general, nos encontramos con un individuo negativo, frío e
insensible a quien no le importa los demás y, mucho menos, las
consecuencias que sus actos tienen sobr/e otros. De allí que, los
antivalores afecten la vida de las personas en los aspectos
personal, familiar, escolar o laboral.
 

¿Qué consecuencias puede traer a una
persona la práctica de los antivalores en la
sociedad?
 



Los antivalores deshumanizan y degradan a la persona que los profesa.

Puede recibir una sanción social e, incluso, en los casos más extremos, un
castigo por parte del Estado, por efectuar un comportamiento que se considera
tan negativo que puede considerarse una prohibición, una falta o una violación
a la ley.

La práctica de los antivalores en una persona deja ver su falta de educación,
civilización y consideración con las demás personas.

Todas las anteriores.
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