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Términos Ética Moral 

Definición 

Proveniente del griego “Ethos”, significa  -costumbre, hábitos, 
carácter-  
Es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento del 
ser humano (en sociedad) 

Proviene del griego “Mos” y del latín “moralis”, que 
se tradujo como “manera de vivir” 
Regula el comportamiento del ser humano 
(dicotómico) –acciones buenas o malas-  

Relación Es una disciplina que emana de la filosofía 
La ética tiene por objeto d estudio a la “Moral” 
(estudia lo bueno o lo malo) 

Características 
Estudia el comportamiento en sociedad 
Es una rama de la filosofía 
Es reflexiva 

Estudia el comportamiento individual 
Es objeto de estudio de la ética 
Es praxis cotidiana 

Principios 
Están regidos por códigos 
 

Son actos conscientes  
No todos cumplen con estos códigos 

Normas 
Regidos por la ley.  
Puede ser causa de encierro, sanciones, multas. 

Están regidos por instituciones como la familia, la 
iglesia, la escuela, los medios de comunicación. 
También se le puede llamar moralidad vigente. 
Puede ser aprobación, reprobación o 
cuestionamiento 

Valores 
Valores sociales. Influye mucho la sociedad, debido a que los 
ideales son cambiantes, no son arraigados, más bien son 
producto de un constructo social. 

Valores personales. Están influidos por la persona 
misma, no tiene nada que ver con lo que la 
sociedad considere conveniente. Sin embargo, 
tienen mucho que ver con la crianza de un 
apersona y los procesos de pensamiento para 
enfrentar cada situación de vida. 

Aplicaciones En sociedad Individual 
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División 

Platonismo: 1. Supuesto que basta conocer el bien para actuar 
moralmente y 2. Que existe sólo una buena vida para todos. 
 
Eudemonismo: (Aristóteles) no basa su ética en una metafísica 
especulativa, fundada solo en la razón, sino en la investigación 
empírica del comportamiento humano (fin último de la felicidad). 
 
Hedonismo: la buena vida consiste en la búsqueda del placer. 
Actualmente se entiende “un darse al placer material sin límites”. 
Epicuro, hacia depender el placer de la sabiduría práctica que se 
obtiene de la filosofía, para evitar el dolor. 
 
Estoicismo: sostiene que el bien y el mal dependen de cada uno, 
de marea que la voluntad propia nos puede volver indiferentes al 
mal que proviene de fuera. 
 
Ética Cristiana: 1. La ética de la pastoral cristiana, que proviene 
del judaísmo y del cristianismo primitivo, que pone el énfasis en 
el decálogo y en las enseñanzas de Jesús, 2. La ética de la Iglesia, 
también con variantes, como la línea de San Agustín (354-430), 
inspirada en Platón, y la de santo Tomás de Aquino (1225-1274), 
inspirada en Aristóteles. 3. La ética desarrollada por el 
protestantismo, después de la Reforma. En todos los casos se 
tiene un código moral compuesto, por el decálogo, el nuevo 
testamento, y dictado por un Ser divino superior. 

Tradicional 
 
Normativa 
 
Religiosa 
 
Se centra en cuestionar las acciones buenas o 
malas en la antigüedad hasta nuestros días. 
 
Por ejemplo el aborto, la guerra, la 
homosexualidad, etc. 
 
 


