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Guía digital N°2

Instrucciones

ü Lea detenidamente la guía facilitada, observe los vídeos propuestos como

apoyo.

ü Haciendo uso de la red social "facebook" ingrese al grupo público "Cristo

Rey Buscando la Verdad", allí se publicará la guía y vídeos sobre el tema a

tratar.

ü Participe en el foro creado para este tema.

ü Su participación debe contener: su comentario sobre cada vídeo

observado y la guía leída, su opinión personal sobre el tema ( así no

coincida con lo visto y leído), comentar respetuosamente el comentario de

un compañero que ya haya participado en el foro y un ejemplo real donde

se aprecie la diferencia entre moral y ética( este no se debe repetir),

finalizar su aporte al foro con su nombre completo y numero de lista.

ü No es necesario enviar nada al correo, solo con su participación completa

en el foro cumple con su evaluación.

Criterios a Evaluar:

ü comentario sobre lo observado (guía y vídeos).................................. 8ptos.

ü Opinión personal sobre el tema............................................................5ptos.
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ü Comentario sobre opinión de otro compañero que ya haya participado en el

blog................................................................................................ 2ptos

ü Ejemplo de moral y ética ...............................................................5ptos

Ética

La ética es una rama de la filosofía que estudia y sistematiza los

conceptos del bien y el mal, así como otros relacionados. Esta disciplina tiene

como objetivo definir de forma racional qué constituye un acto bueno o virtuoso,

independientemente de la cultura en la que se enmarque.

Los sistemas éticos, consistentes en prescripciones con respecto a los

patrones de conducta que deben seguir las personas, han sido propuestos

tradicionalmente desde la filosofía y la religión.

Se considera que la ética se originó en la época de la Antigua Grecia; la

filosofía de Platón y la de Aristóteles, así como el estoicismo o el epicureísmo,

son algunas de las primeras manifestaciones del uso de este término.

Durante la Edad Media la ética cristiana predominó en el mundo occidental,

expandiéndose posteriormente a buena parte del mundo. Más adelante filósofos

como Descartes, Hume o Kant recuperarían ideas de los maestros griegos y

contribuirían de forma clave a la concepción de la ética de los siglos siguientes.

Moral

La moral se define como el conjunto de normas que rigen el

comportamiento de las personas que forman parte de una sociedad determinada,

de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la estabilidad y de la

estructura social.
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Se suele relacionar el concepto de moral con la conformidad con las leyes

implícitas y explícitas de un grupo social, que se transmiten a los individuos

dentro del proceso de socialización al que se someten a lo largo de su desarrollo.

En este sentido, la moral parte de las tradiciones y los valores del contexto en que

nos criamos.

La moral surgió con toda probabilidad como una consecuencia natural de

la organización de los seres humanos en grupos. Al complejizarse las

sociedades, las normas de interacción que las estructuraban se habrían

transformado progresivamente en reglas morales y en leyes explícitas,

especialmente con la aparición de la escritura.

Las religiones ha tenido un gran peso histórico en el establecimiento de

códigos morales. Mientras que en el mundo occidental el judaísmo y el

cristianismo han determinado en buena parte las normas sociales, en Asia lo han

hecho sobre todo el budismo y el confucianismo.

Diferencias entre ética y moral

Muchas personas opinan que hoy en día los conceptos ‘moral’ y ‘ ética’

significan básicamente lo mismo, al menos desde el punto de vista del lenguaje

coloquial. Sin embargo, desde un punto de vista teórico e histórico podemos

encontrar varias diferencias entre estos dos términos.

1. Objeto de interés

La moral se encarga de determinar qué conductas son adecuadas y cuáles

no en un contexto determinado, mientras que la ética se refiere a los principios

generales que definen qué comportamientos son beneficiosos para todas las
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personas.

La ética es una disciplina normativa y la moral es descriptiva; así, la ética

se diferencia de la moral en que pretende definir los comportamientos correctos,

más que los que son aceptados por una sociedad.

Dicho de otro modo, si la ética es un elemento más bien estático que sirve

como referencia para comprender el tipo de comportamientos que regulan el

funcionamiento de la sociedad en un contexto determinado, la moral es de

carácter aplicado, teniendo en cuenta todo lo que interviene en la decisión de

actuar de una u otra forma.

2. Ámbito de aplicación

La ética se sitúa en el nivel de la teoría, tratando de encontrar principios

generales que favorezcan la armonía entre las personas. Por contra, la moral

trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de

situaciones concretas, según la descripción de lo que ocurre en cada caso.

Por tanto la ética tiene un carácter teórico, abstracto y racional, mientras

que la moral hace referencia a lo práctico, diciéndonos cómo debemos

comportarnos en nuestra vida cotidiana a través de reglas y afirmaciones más o

menos explícitas.

3. Origen y desarrollo

Las normas éticas son desarrolladas por personas concretas a través de la

reflexión y la evaluación de lo que se entiende por la naturaleza humana.

Posteriormente dichos individuos aplicarán las normas a su conducta.

En algunos casos la ética individual puede influir a un gran número de

personas, llegando incluso a convertirse en una tradición; esto ha sucedido
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frecuentemente en el caso de las religiones, sistematizaciones de las ideas de

sus profetas. Una vez alcanzado este punto, pasaríamos a hablar de moral para

referirnos a la transmisión intergeneracional de tal sistema ético.

De forma sintética podemos decir que la ética tiene un origen individual,

mientras que la moral se deriva de las normas de nuestro grupo social,

determinadas a su vez por un sistema ético previo. La moral es la generalización

de esa clase de descripciones sobre lo que es bueno y lo que es malo, su manera

de conformar una abstracción sobre lo que debe hacerse y lo que debe ser

evitado.

4. Capacidad de elección

Como hemos dicho, la ética parte de la reflexión individual, mientras que la

moral tiene una naturaleza más impositiva y coercitiva: si una persona no cumple

las normas sociales es probable que reciba un castigo, sea de tipo social o legal,

ya que la moral no puede ser creada por una sola persona, sino que tiene que ver

con las ideas compartidas de lo que es bueno hacer y lo que es malo o lo que,

incluso, debe ser motivo de castigo.

La ética se fundamenta en el valor intelectual y racional que los individuos

otorgan a sus actitudes y creencias, a diferencia de la moral, que viene

determinada por la cultura y por consiguiente es de tipo más bien irracional e

intuitivo. No podemos elegir la moral, tan sólo aceptarla o rechazarla; por tanto,

tiene que ver con la conformidad con las normas de nuestro grupo social.

5. Modo de influencia

Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior o bien desde el

inconsciente, en el sentido de que las interiorizamos de forma no voluntaria a

medida que nos desarrollamos dentro de un grupo social determinado. No
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podemos permanecer al margen de ellas; siempre las tenemos en cuenta, ya sea

para defenderlas o para rechazarlas.

La ética depende de elecciones voluntarias y conscientes, ya que este

concepto define la identificación y el seguimiento de unas normas determinadas

por tal de actuar del modo que nos parezca correcto desde un punto de vista

personal. Además, al ser de ámbito más bien individual, da un cierto margen a

reflexionar sobre si algo está bien o no, dependiendo de las circunstancias.

6. Grado de universalidad

La ética tiene la pretensión de ser universal, es decir, de poder ser aplicada

en cualquier contexto, ya que idealmente parte del uso guiado del pensamiento,

no de la obediencia ciega a normas rígidas. Esta disciplina busca, por tanto,

establecer verdades absolutas que se mantengan como tales

independientemente del contexto en el que se apliquen, siempre y cuando la

persona tenga la capacidad de actuar de forma racional. Kant, por ejemplo,

intentó plantear principios éticos objetivos, por encima de la cultura o la religión.

Por contra, la moral varía en función de la sociedad; conductas que pueden

estar aceptadas en algunos grupos sociales, como la violencia de género o la

explotación infantil, serían consideradas inmorales por personas de otras

sociedades, así como desde un punto de vista ético. En este sentido podemos

decir que la moral está influida en gran medida por el relativismo cultural.

Videos de apoyo

ü https://m.youtube.com/watch?v=EAcPykrzpac

ü https://m.youtube.com/watch?v=R4AQDCo6mx0


