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Transcribir en el cuaderno la guía, luego se revisará. 

¿Qué es ética? 

La ética se refiere al estudio y análisis de la moral para llegar a un pensamiento propio como individuo sobre lo que está bien y lo que está mal. 

Siendo así, cada persona puede tener un criterio sobre los hechos que ocurren a su alrededor y comportarse en concordancia con su pensamiento. 
Entonces, el concepto de ética puede significar el conocimiento extraído de la investigación del comportamiento humano al intentar explicar las 

reglas morales de forma racional. 

Aunque un individuo puede valerse de su ética para cuestionar valores morales y estar en desacuerdo con determinados planteamientos, también a 
través de ella puede puede apoyar y reflejar otros valores en su vida cotidiana. 

La ética es responsable de definir ciertas conductas de nuestro día a día, como en el caso de los códigos de ética profesional, que indican cómo un 

individuo debe comportarse en el ámbito de su profesión. 

¿Qué es moral? 

La moral es el conjunto de valores y reglas definidas por determinado grupo o cultura, que es común a todos. Siendo así, la moral es la que define 

cómo el hombre debe comportarse en el medio social. 
Estas costumbres guían los juicios de cada individuo sobre cómo actuar, muchas veces de manera inconsciente, de acuerdo con lo que fue 

previamente aceptado como norma entre determinado grupo. 

Cuando hablamos de moral, las definiciones de lo que es correcto o incorrecto dependen del lugar donde el individuo se encuentra, de la tradición, 
la cultura, la educación y la vida cotidiana. 

¿De dónde vienen los principios morales y éticos? 

La moral es un patrón externo que puede ser proporcionado por instituciones, grupos o por la cultura a la cual pertenece un individuo. También 
puede considerarse un sistema social o una estructura para un comportamiento aceptable. 

La ética, a pesar de ser influenciada por la cultura y la sociedad, está conformada por principios personales creados y sostenidos por los propios 

individuos. 

Consistencia y flexibilidad 

La moral es muy consistente dentro de un determinado contexto, pero puede variar entre culturas o épocas. 

Por ejemplo, algo moralmente aceptado en la sociedad de hoy podría haber sido inmoral en los años 70. 
La ética es cómo el individuo reflexiona sobre determinada moral, siendo posible que ciertos eventos modifiquen radicalmente las creencias y 

valores personales de un individuo. 

Origen del concepto de ética y de moral 

Gran parte de la confusión entre estas dos palabras viene de sus orígenes. La palabra "ética" viene del latín ético y se refiere a las conductas, al 

modo de ser. La palabra moral viene del latín moralis, que se refiere a las costumbres. Entonces, originalmente, los dos tienen significados muy 

similares. 
La moral y la ética del individuo se han estudiado filosóficamente desde hace más de mil años. Sin embargo, la idea de ética como principios que 

se definen y aplican a un grupo es relativamente nueva, fechada en 1600. 

Ejemplo del uso de ética 

El concepto de ética es utilizado cuando reflexionamos sobre la moral aceptada en determinada sociedad, pudiendo aceptarla o cuestionarla. 

Por ejemplo: “Juan fue antiético porque dijo mentiras a su jefe para poder conseguir su puesto de trabajo”. 

Ejemplo del uso de moral 

La moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en determinado grupo social, pudiendo variar de acuerdo con el lugar o el 

tiempo. 
Por ejemplo: “Antiguamente, era inmoral que las mujeres usaran pantalones, pero hoy es moralmente aceptado”. 

 

La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de 
determinado grupo social, mientras que la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo 

que está bien y lo que está mal. 

Una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un grupo, mientras que la ética puede aplicarse a un 
individuo. 

 

ACTIVIDAD: 
 

En una hoja examen marcada con los nombres, apellidos y curso, realizar una sopa de letras de 20 * 20 con 15 términos encontrados en la guía y 
con lista de palabras. Realizar un dibujo con colores para las dos definiciones. Tomar las fotos de las actividades y enviarlas al correo 

cahwospina1@gmail.com en el “asunto” colocar curso, materia, apellidos y nombres. 

 

 
Ética Moral 

Definición 

Es el estudio y la reflexión sobre la moral, de las 
reglas de conducta aplicadas a alguna organización 

o sociedad. 

Se refiere a las reglas de conducta que se aplican a determinado grupo, en 

determinada cultura. 

De dónde 

viene Individual. Sistema social. 

Flexibilidad 

La ética suele ser consistente, aunque puede 

cambiar si las creencias de un individuo cambian o 
en función de determinada situación. 

La moral tiende a ser consistente dentro de un determinado contexto, siendo 

entendida de la misma forma por todos. Sin embargo, puede variar con cada 
cultura o grupo. 

Excepciones 

Una persona puede ir contra su ética para ajustarse 
a un determinado principio moral, como, por 

ejemplo, el código de conducta de su profesión. 

Una persona que sigue rigurosamente los principios morales de una sociedad 

puede no tener ninguna ética. De la misma forma, para mantener su integridad 
ética, él puede violar los principios morales dentro de un determinado sistema 

de reglas. 

Significado 

Ética viene de la palabra griega ethos que significa 
'conducta', 'modo de ser'. Moral viene de la palabra latina moralis que significa 'costumbre'. 

Origen Universal. Cultural. 

Tiempo Permanente. Temporal. 

Uso Teórico. Práctico. 

Ejemplo 

Juan tuvo una actitud antiética al compartir 

información privada de la empresa donde trabaja 
con la competencia. 

En México es inmoral tener más de una esposa, mientras que en algunos países 
como Nigeria es moralmente aceptado. 
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