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La Ética y la Moral 

La Ética: Es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica.  La ética es 

la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o 

normas que constituyen nuestra moral. 

“Ética” viene del griego “ethos” significa carácter, Forma común de vida o de 

comportamiento que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma 

sociedad. 

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, 

trata de responder a preguntas del tipo ¿qué es la moral? ¿cómo se aplica la 

reflexión a la vida cotidiana? 

La Moral: Tiene que ver con el nivel práctico o de la acción.  Es el 

comportamiento en el que consiste nuestra vida. 

“Moral” viene de latín “mos” que significa hábito o costumbre. 

Moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro 

comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos 

permite saber que debemos de hacer en una situación concreta. Es como una 

especie de brújula que nos orienta, nos dice cuál es el camino a seguir, dirige 

nuestras acciones en una determina dirección. La brújula nos indica el camino.  

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, trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer?  

 

Ejemplos de Ética y Moral  
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Decir la verdad, no hacer trampas, ser generoso y leal, mostrar solidaridad con 

personas desfavorecidas, devolver dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, 

no quedarse con bienes ajenos, entre otros. 

A diario, nos encontramos con problemas éticos y morales; estos dos elementos 

definen la personalidad, la actitud y el comportamiento de una persona. Una 

persona ética y con moralidad respeta a los demás y las normas de la sociedad. 

 
 

En la siguiente tabla, se especifican las diferencias entre la ética y la moral: 

 
 

Ejemplos de Moral 

La moral se refiere a las creencias culturales y religiosas de un grupo, las cuales 

determinan qué es correcto y qué es incorrecto. 



La moral ofrece una serie de reglas en cuanto a lo que es correcto o adecuado 

para cualquier situación. En este sentido, se puede decir que lo que se considera 

moralmente correcto no siempre es objetivamente correcto. 

A continuación, se presentan diez ejemplos de comportamiento moral: 

1 – Decir la verdad 

 

 
Una de las máximas de la moral es la honestidad, decir la verdad en cualquier 

momento. Sin embargo, decir la verdad no siempre es lo más correcto. 

Tomemos el siguiente ejemplo: si un acosador te pregunta si sabes hacia dónde 

ha huido un joven acosado, lo más correcto sería decir “no” aún y si supieses 

dónde se encuentra el joven en cuestión. 

2 – No hacer trampa 

 

 

En nuestro proceder diario, debemos ser honestos para con nosotros y para con 

las demás personas. Hacer trampas es lo opuesto a un proceder honesto, es por 

esto que debemos evitar este tipo de conductas para vivir moralmente. 
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3 – Respetar nuestra vida y la de las demás personas 

 

 

Todos los seres vivos formamos parte de una gran unidad. Somos diferentes, pero 
en esencia iguales, y esta asombrosa singularidad merece nuestro respeto. 
 

4 – Ser generosos 

 

 
 

 

La generosidad es un valor moral que se refiere a la capacidad de los seres 

humanos de compartir lo que tienen, no solo las posesiones materiales sino 

también aspectos inmateriales como la alegría y el optimismo. 
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5 – Ser leal 
 

 

La lealtad es una de las virtudes más hermosas de los seres humanos, puesto que 

involucra ser fieles, honestos y nobles. 

6 – Vivir de acuerdo con las reglas de la sociedad 

 

 

Nuestra sociedad crea reglas para cada aspecto de nuestra vida. Por ejemplo: 

cómo debemos comportarnos en nuestras casas, en el colegio, en el trabajo, entre 

otros. Seguir estas reglas nos hace personas morales. 
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7 – No envidiar 

  

La envidia es el malestar generado por el deseo que una persona puede tener por 

los bienes de otro individuo. En este sentido, el comportamiento moral se aleja de 

la envidia; en cambio, propone alegrarse por el bienestar de las demás personas. 

8 – Altruismo 

  

Ser altruista quiere decir ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. 

9 – Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios 
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Para los cristianos, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es el principio máximo 

de la moral. En este sentido, los Diez Mandamientos de la ley de Dios son reglas 

que regulan la moral en los seres humanos. 

10 – No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a 

nosotros 

  

“No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros” es una 

frase que escuchamos desde pequeños en nuestros hogares, en la escuela, entre 

otros lugares, la cual resume los principios morales. 

Si deseamos que los demás sean generosos con nosotros, comencemos nosotros 

siendo generosos; si queremos que nos respeten, respetemos nosotros primero. 
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11 – Honestidad 

  

Este valor humano busca siempre anteponer la integridad moral desde la verdad y 

la justicia por encima de cualquier presión externa o tentación. 

12- Ser solidario 

  

Uno de los valores humanos más importantes para el buen funcionamiento de la 

humanidad como colectivo. Se trata de la necesidad de apoyar al débil o al que se 

encuentra en una situación desfavorable sin esperar nada a cambio. 
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13- Compasión 

  

Comprensión de un ser humano con otros al percibir su dolor o sufrimiento. 

Necesidad de buscar cómo mejorar su situación o de aliviarla. 

14- Tolerancia social 

   
 

Respeto a todo aquello que no forme parte de tu contexto social e histórico: ideas, 

pensamientos, comportamientos, creencias, etc. 

 

 



15- Humildad 

   

Indicativo de falta de soberbia, es la capacidad de ser consciente de nuestras 

capacidades y defectos y actuar en virtud de mejorarlos siempre. 

Ejemplos de Ética 

La ética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los principios que 

rigen la conducta de un individuo. Los principios éticos dependen de la situación 

en la que una persona se encuentre y varían de un individuo a otro. 

1 – Aceptación 
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Uno de los principios éticos es la aceptación hacia todo aquello que sea diferente. 

En este sentido, el racismo, la homofobia y la xenofobia son comportamientos no 

éticos. 

2 – Caridad 
 

  
 

La caridad es una virtud que involucra la benevolencia hacia otros individuos. 

3 – Respeto 

  

El respeto es la relación de cortesía que se tiene hacia otras personas. 
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4 – Compasión 

  

La compasión es el sentimiento de conmiseración hacia los sufrimientos de otra 

persona. Por ejemplo, una persona con cáncer terminal puede pedir que le sea 

aplicada la eutanasia. 

La moral nos dice que no debemos atentar contra la vida de otra persona. Sin 

embargo, en algunos casos, la ética profesional permite que el suicidio asistido 

sea aplicado. 

5 – Responsabilidad 

 

  
La responsabilidad es un principio ético de cada individuo que se refiere al 
cumplimiento de un compromiso adquirido y al hecho de responder por nuestras 
acciones. 
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6 – Empatía 

 

  
La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de “conectarnos” 
afectivamente con otro individuo, de compartir y comprender sus emociones 
y sentimientos. Ser empáticos nos permite entender el proceder de otras 
personas. 

7 – Igualdad 

  

La igualdad significa que las personas sean tratadas de modo que todas puedan 

obtener los mismos resultados sin importar los factores particulares que 

condicionen a cada individuo. 

 8 – Integridad 
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Una persona íntegra es aquella honrada, cuyo proceder es tanto ético como moral, 

que hace lo que dice y que no intenta aprovecharse de los demás. 

9 – Justicia 

  

La justicia es una virtud que señala que cada persona debe recibir lo que se 

merece. 

10 – Transparencia 

La transparencia es un principio ético que se relaciona con la honestidad. Por 

ejemplo, si te toca entrevistar a un amigo para ofrecerle un trabajo y le das el 

puesto a pesar de que este no cumple con los requisitos, tu proceder no será 

transparente sino parcializado. 

11 – Búsqueda de la mejora 

El no conformarnos es un ejercicio de ética para la mejora propia o del colectivo. 

Ofrecer lo mejor de uno mismo para sentirnos realizados. 



12- Libertad 

 

Valor humano que le da la capacidad de actuar y pensar según su criterio y sin 

restricciones. 

13- Compromiso 

Conciencia y convencimiento de que debemos mantenernos unidos a unas 

circunstancias para cumplir lo prometido. 

14- Autonomía 

Búsqueda de la realización propia sin la necesidad de apoyarnos en nadie ni nada 

sin que fuese necesario. 

15- Equidad 



 

Defensa de la pluralidad de la sociedad implementando la justicia e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Actividad #1 

1. realiza un dibujo que represente la Transparencia 

2. ¿Alguna vez, has sentido vulnerado el principio ético de la 

transparencia en tu colegio?, explica tu respuesta de acuerdo 

a la definición de transparencia. 

3. ¿Alguna vez, has sentido vulnerado el principio ético de la 

transparencia en tu hogar?, explica tu respuesta de acuerdo a 

la definición de transparencia. 

4. ¿Alguna vez, has sentido vulnerado el principio ético de la 

transparencia en tu barrio?, explica tu respuesta de acuerdo a 

la definición de transparencia. 

5. cuando te encomiendan o te comprometes a realizar una 

evaluación, sobre el desempeño de un compañero o amigo 

eres transparente. 

                                

Actividad #2 

1. realiza un dibujo, que represente acciones en búsqueda de 

la mejora en tu proceso de formación académica, en estos 

días en que has enfrentado situaciones de cambio por 

motivos individuales y colectivos de salud (corona virus) 

 

 2. ¿Qué opinas sobre la transparencia y la búsqueda de 

mejoras colectivas del gobierno de este país, ante la situación 

de salud y empleo que estamos viviendo?  

 

 



 

Actividad #3 

1. dibuja una situación que refleje el compromiso de la 

humanidad de cuidarse y cuidar a los demás en estos días de 

pandemia (corona virus). 

2. ¿Cuáles son los compromisos, para cuidarse en el hogar y 

evitar que la familia y usted, se contagien de coronavirus? 

3. ¿qué compromisos te has planteado, para no perder la 

oportunidad de continuar tus estudios en casa? 

                                   

Actividad #4 

1. escribe un cuento, poesía, anécdota o canción, que refleje 

la autonomía con que cuentas, para resolver problemas o 

conflictos que se presentan por esta situación de pandemia. 

2. ¿requieres de la ayuda de otros o eres autónomo para 

resolver actividades del colegio y del hogar? 

3. Eres autónomo para decidir (dónde, cómo y cuándo) te 

diviertes, estudias, haces deporte, sales de casa y 

descansas. 

 

 


