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Resumen

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. Por otro lado, 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.

• Palabras Claves: bien y mal, costumbre, tradición, costumbre,

creencia, universal, particular.
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Abstract:

The difference between ethics and morals is that morality refers to

the set of norms and principles that are based on the culture and

customs of a particular social group. On the other hand, ethics is

the study and reflection on morality, which allows an individual to

discern between what is right and what is wrong.

Keywords: good and evil, custom, tradition, custom, belief,

universal, particular.



Objetivo general:

Analiza los conocimientos sobre las doctrinas éticas que

ofrecen elementos metodológicos para la interpretación del

sentido moral de los actos en los diferentes ámbitos de la

conducta humana, mediante una reflexión crítica de los

principios, normas y valores que determinan el

comportamiento individual y social de las personas.



Nombre de la unidad: Introducción

UNIDAD I: Introducción

Objetivo de la unidad: 

Identifica a la ética como ciencia mediante la comparación de la

etimología y las características intrínsecas de ética y moral para

que diferencie la ciencia de su objeto de estudio, como base para

determinar su metodología.



Tema: Moral y ética

1.2 Tema: Moral y ética

Introducción: 

Ambos conceptos han sido interpretados de diferentes formas

históricamente, por diversas corrientes de pensamiento, e incluso varían

según el campo en el que sean empleados (moral en religión, ética en

negocios). En todo caso, esta interpretación de ética y moral es muy

común en la actualidad.



Etimología de moral y ética. 

• La palabra moral proviene del latín morālis, que a su vez se deriva

de la voz latina mos, moris, que significa ‘costumbre’.



Etimología de moral y ética. 

• La palabra ética está emparentada con la voz griega έθoς (éthos),

que significa ‘costumbre’.



Diferencias

• Moral: Códigos de conducta

que rigen diversas

comunidades humanas para

regular las relaciones de los

individuos.

⚫ Ética: Disciplina filosófica

que estudia la conducta

humana desde el punto de

vista de los valores y

deberes morales

racionalmente.



Diferencias:

Moral

 Particular

 Cada región tiene la suya

 Temporal

 No filosofos

Ética

 General

 Única - universal

 No cambia

 Interna

 Si filósofos



ETICA

MORAL
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