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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA  / ASIGNATURA: ETICA Y VALORES   

DOCENTE: GLORIA INES GIL SALGADO 

PERIODO TIPO DE GUIA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1  APRENDIZAJE 9° 2 FEBRERO 2 HORAS 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 Reconoce la ética como sistema explicativo de la moral, entendida como sistema 

normativo. 

 Valora la importancia de la ética como el arte del buen vivir. 

 

LA MORAL Y SU ORIGEN SOCIAL 

 

 La moral constituye un conjunto de reglas, de normas de convivencia y de conducta 

humana que determinan las obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la 

sociedad. El carácter de la moral está determinado por el régimen económico y social. 

Los conceptos y creencias sobre la moral llegan a ser considerados y codificados de 

acuerdo a una cultura, religión, grupo, u otro esquema de ideas, que tienen como función 

la regulación del comportamiento de sus miembros.  

Diferencia entre la moral y la ética: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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EL ARTE DEL BUEN VIVIR 

 

Necesitamos vivir éticamente, porque la ética tiene que ver con valores a los que adherimos 

libremente. Y vivir de acuerdo a tales valores, contribuye a nuestra felicidad. 

 

La ética es una reflexión sobre la moral, que es el conjunto de normas que consideramos 

justas y obligatorias. Y es la reflexión sobre por qué esas normas nos parecen justas y 

obligatorias. Por ejemplo, nuestra moral dice que no se debe mentir, la ética se pregunta por 

qué no se debe mentir. 

En concreto, entonces la ética pretende que nos realicemos mediante los valores morales, 

que son aquellos juicios que prescriben acerca de lo que es bueno y de lo que es malo 

socialmente hablando. 

Por lo tanto, los valores que nos interesará adherir son aquellas cualidades trascendentes 

(que nos traspasan y elevan) que favorecen el desarrollo pleno como personas capaces de 

descubrir todo lo bueno y grande que existe en este mundo actual, de disfrutarlo, y en 

definitiva de encontrar el camino de la felicidad. 

 

Pero para lograr ser felices, debemos vivir éticamente todos los días, y que los valores que 

adherimos estén presentes en todas nuestras reacciones. 

 

Esa ética de todos los días, marcará todo un estilo de vida, un modo de ser que se hace 

habitual con la práctica, y gracias a la cual, actuaremos siempre de una manera justa y 

recta que nos será como natural. 

 

Porque cuando los valores a los que adherimos se hacen operativos, y habituales y se 

convierten en una virtud. Y a partir de allí podremos responder a cualquier estímulo, por 

menos y habitual que sea, de la misma forma. A tal punto que cuando vivimos un estilo de 

vida así, actuar de una manera no acorde con nuestros valores, nos sentimos mal con 

nosotros mismos. Sentimiento de malestar que equivale a lo que llamamos la voz de la 

conciencia. 

 

Por lo tanto, seremos más felices disfrutando de lo que hacemos, obtenemos, poseemos y 

logremos si adherimos a los valores y principios universales, atemporales e inamovibles, que 

siempre han sido parte de la esencia propia del ser humano. Adhiriendo a cualidades tales 

como el respeto, la honestidad, la amabilidad, la solidaridad, la integridad, el servicio, y la 

justicia, podremos responder adecuadamente a cualquier estímulo de nuestra vida diaria, 

por menor y habitual que sea, disfrutando la experiencia, y siendo más felices por ello.  

 

Si bien, tanto el término “ética” como “moral” tienen un origen similar y a menudo se usan 

como sinónimos, no está de más hacer una clara diferenciación. Por un lado, moral sería la 

experiencia humana encargada de distinguir aquello que debemos hacer de aquello que 

no debemos hacer. Separar aquello que está bien de aquello que está mal. 
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La ética, es lo que conocemos como “filosofía de la moralidad”, el estudio de la misma, la 

reflexión teórica que realizamos acerca de nuestra experiencia moral. Si la primera se 

enfoca en el bien y el mal, esta última se pregunta cuáles son los criterios que usamos para 

hacer esa diferenciación, cómo se originan nuestros valores morales y de qué modo se 

relacionan con conceptos como el de la felicidad, etc. 

 

Toda conducta ha de estar regida por un código de valores y, a diferencia de otros seres 

vivos cuyo instinto innato los guía, el ser humano ha de escoger los suyos propios. No le 

vienen dados por la naturaleza. Ha de crearlos. 

 

Por ello, nos convierte en los seres más avanzados del planeta, pero nos carga de 

responsabilidad de nuestra existencia. Hemos de construir nuestros valores para dirigir 

nuestra conducta, y para poder establecer los mismos, tenemos que saber antes qué es el 

bien y qué es el mal, cómo alcanzamos la felicidad, qué comportamiento es virtuoso, qué 

objetivos hemos de perseguir. 

En conclusión, la ética es ni más ni menos que el “arte de vivir bien”. 
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ACTIVIDADES: 

 

1. Realiza una consulta sobre las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? 

b. Situaciones en las que se aplica el derecho internacional humanitario. 

c. ¿En qué casos no aplica el derecho internacional humanitario? 

d. ¿consulta que es un dilema moral? Y dar un ejemplo. 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética según la guía? 

 

3. Explica con tus palabras ¿Cómo alcanzar el arte del buen vivir? 

 

4. ¿De qué manera podemos contribuir para vivir éticamente? Sustenta tu respuesta.  

 

5. Realiza una interpretación o lectura del mapa conceptual sobre “ética”, presentado 

en la página “3” de esta guía de trabajo. 

 

6. Explica con tus palabras la frase al final de esta guía de estudio. 

 

 

 
 


