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LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y LUEGO CONTESTE LAS PREGUNTAS 

 

LA ÉTICA 

Qué es Ética: 

Ética es una rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. La palabra ética proviene del 

griego antiguo, derivado de êthos, que significa 'carácter' o 'perteneciente al carácter'.  Busca el 

fundamento teórico para encontrar la mejor forma de vivir, la búsqueda del mejor estilo de vida. 

ÉTICA Y MORAL 

Ética y moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero 

tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. 

Aunque la ética siempre fue una rama de la filosofía, su amplio alcance la conecta con muchas 

otras disciplinas, incluyendo la antropología, biología, economía, historia, política, sociología y 

teología. 

La ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las normas, las 

costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética 

busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. 

La ética puede confundirse con la ley, pero no es raro que la ley se haya basado en principios 

éticos. Sin embargo, a diferencia de la ley, ninguna persona puede ser obligada por el Estado o por 

otras personas a cumplir las normas éticas, ni sufrir ningún castigo, sanción o penalización por la 

desobediencia de estas, pero al mismo tiempo la ley puede hacer caso omiso a las cuestiones de la 

ética. 

Una manera fácil de recordar la diferencia entre moral y ética es que la moral se aplica a un grupo, 

como aquellas costumbres que se deben obedecer para el buen actuar, mientras que la ética 

proviene de la reflexión del individuo sobre cuáles acciones son morales y cuáles no. 

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: “El código de ética del partido político conservador establece entre sus preceptos 

que sus miembros se manifestarán en contra del aborto, sin importar las causas, aun si el aborto 

terapéutico ya ha sido aprobado en el país”. 

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”. 

 Tomado de: https://www.diferenciador.com/etica-y-moral/ 

REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 

 

1.   DILEMA DEL TRANVÍA 

Un tren se encuentra circulando por una vía a toda velocidad y fuera de control, justo antes del 

cambio de agujas que le permitiría seguir por otra vía. Te das cuenta de que en la misma vía del 

tren se encuentran 5 personas trabajando, que morirán si el tren las alcanza. Afortunadamente tú 

estás frente al cambio de agujas y tienes la opción de desviar el tren por la otra vía. Sin embargo, 

en esta otra vía se encuentra otra persona trabajando, que también morirá si el tren es desviado. 

En este dilema ético, está en tus manos decidir si desvías el tren dejando morir a una persona, o 

no desviarlo y dejar morir a cinco personas. ¿Cuál sería tu decisión? 

https://laguiafemenina.com/psicologia/dilemas-eticos 

EXPLICA DE MANERA CLARA Y PRECISA TU RESPUESTA: 

 

Identifique EL problema general: 

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________   

      

¿A quién le salvarías la vida? 

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

https://www.diferenciador.com/etica-y-moral/
https://laguiafemenina.com/psicologia/dilemas-eticos


______________________________________________________________________________        

 

2. 

Primero se llevaron a los negros, 

pero a mí no me importó, porque yo no lo era… 

Enseguida se llevaron a los judíos, 

pero a mí no me importó, porque yo tampoco lo era. 

Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. 

Luego apresaron a los comunistas, pero como yo no soy comunista, tampoco me importó… 

Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. 

Berthold Brecht 

EXPLICA DE MANERA CLARA Y PRECISA TU RESPUESTA: 

 

Identifique EL problema general: 

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

 

 

Ayudarías a las demás personas, aunque al hacerlo arriesgaras tu seguridad y tu vida? 

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

______________________________________________________________________________        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


