
Escuela de Comercio N° 1 “José A. Casas” 

Asignatura: EDUCACION CÍVICA 

Curso: 2do año (todas las divisiones)    Turno: Noche  

Trabajo Práctico Nº2 

PRÁCTICAS DE VALORES COMPARTIDOS Y CONTROVERTIDOS 

   Sabiendo el concepto de VALORES y los distintos valores, ahora analizaremos como los 

ponemos en práctica, en conductas éticas o morales.  Y para ello empezaremos analizando  éstos 

términos. Utilizamos  con frecuencias los términos “ética” y “moral”  para calificar una conducta 

buena, honesta, correcta. Y con el mismo sentido usamos el término moral. Por ejemplo “ No es 

ético hablar mal de alguien en su ausencia”; “ Los jueces deben ser intachables desde el punto de 

vista moral y ético”; “ La corrupción ataca nuestros valores éticos y morales”. 

   Desde el punto de vista etimológico “ética” y “moral” tienen un mismo significado. “Ética” proviene 

de la palabra griega ethos y significa costumbre, hábito. “Moral” proviene de la palabra latina mos y 

también significa costumbre, hábito. Sin embargo se suele hacer una distinción. La moral es el 

conjunto de normas que consideramos justas y obligatorias. Estas normas regulan nuestras 

conductas y pueden ser diferentes según la cultura o la época a la que pertenezcamos. La moral 

que rige nuestra sociedad no ha sido inventada por nosotros, pero somos nosotros quienes la 

aplicamos. Las normas morales no están escrita en un código no contienen sanciones concretas.        

Las sanciones por el incumplimiento de ésta normas están relacionadas con el rechazo o la 

reprobación por parte de nuestros semejantes: repudio, menosprecio, desconfianza..Por ejemplo si 

miento a un amigo o a mis padres, constituye un acto malo, a diferencia con las normas jurídicas  

que sancionan ciertos tipos de mentira y pueden constituir un delito (por ejemplo, el falso 

testimonio de un testigo en un juicio).  

   La ética es la reflexión sobre por qué esas normas nos parece justas y obligatorias: la ética es 

una reflexión sobre la moral. Nuestra moral dice que no se debe mentir. La ética se pregunta: ¿por 

qué no se debe mentir?. La ética trata de explicar la conducta moral, las diferentes morales y sus 

cambios a través del tiempo. La ética no es un conjunto de normas, es la reflexión sobre esas 

normas, por qué debemos cumplirlas, es justo cumplirlas si otros no la cumplen. Las normas 

morales, si bien regulan nuestra conducta y nos permite saber cómo actuar y cómo juzgar la 

conducta de los demás, no son de aplicación automática.  

ACTIVIDAD 

1) Leer el texto analizando los distintos términos, pasar a la carpeta. 

2) Investiga 10 normas morales que existe en nuestra sociedad. 

3) Aplicando la ética, reflexiona sobre 5 de ellas.( ¿Por qué se debe cumplir?, ¿Qué 

consecuencia trae si no se cumple con esas normas?. 

4) ¿Qué normas morales quedaron en desuso en estos tiempos?  

Los trabajos deberán ser enviados a los siguientes correos: 

 Prof. Gutierréz Mogro, Shirley   profeshirley20@gmail.com 

Vilma Sánchez correo Vil.sanz@hotmail.com 

Daniel Maihua correo profedanielmaihua@gmail.com  

mailto:profeshirley20@gmail.com

