DEFINICIÓN DE

ÉTICA PROFESIONAL

La palabra ética proviene del griego ethikos (“carácter”). Se
trata del estudio de la moral y del accionar humano para
promover los comportamientos deseables. Una sentencia
ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que
señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad.

Concepto de Ética
“Mentalidad
Actitud Interna”

Griego Athos = Costumbres
SERIA

“Lugar habitado por
Hombres y animales”

La Conciencia ética y
dominante en el hombre y
en forma colectiva la
conciencia ética de una
comunidad.
Estudia el comportamiento
moral del hombre como ser
individual y social.

Por profesión se entiende una ocupación
que se desarrolla con el fin de colaborar con
el bienestar de una sociedad. Para realizar
dicha labor es necesario que ( la persona que
ejerce la misma) actúe con responsabilidad,
siguiendo los requisitos que la ley vigente
plantee para el desarrollo de esa actividad
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¿Por qué es importante la ética para nuestra vida?

La Ética tiene como finalidad ayudarnos a dominar el difícil
arte de orientarnos correctamente en la vida.

Es una brújula para el viaje de la vida.
Necesitamos la ética para:
•Enfrentarnos a situaciones problemáticas en la convivencia.
•Disponer de “criterios” y “principios”.
•Dar respuesta a la necesidad que sentimos de “justificar” como buenas
nuestras opciones más importantes.
•Ayudarnos a valorar y asumir o rechazar las normas sociales.
•Ayudarnos a encauzar la siempre difícil relación entre actividad e
intereses propios y actividad e intereses sociales o del grupo.
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1.2. LA PERSONA ES EL CENTRO DE LA ÉTICA
¿Qué entendemos por “persona”?

Es algo más que un mero ser que habita en medio de la naturaleza.
Para la Ética, la persona no es un objeto ni puede ser tratado como tal.

Nuestro modelo de persona.
Una persona con
actitudes
democráticas.

Una persona solidaria

Una persona liberada.

Una persona creadora,
capaz de inventar el
futuro.

Una persona
“capaz”
de la no-violencia

Concepto de Ética
El objetivo de la ética es
mostrar, cual es el
contenido de una vida
realmente humana tanto
en lo individual o social.

Ética “ es la luz” que nos orienta hacia lo
que debemos hacer u omitir

Concepto de Moral
Latín Mos = Costumbres
Conjunto de normas aceptadas, libres y conscientemente de una
sociedad traspasda de generación en generación que regulan la
conducta individual y social de cada individuo.

Conducta regulada por las costumbres o por las normas
internas del sujeto

ETICA
Conjunto de normas que Influye
en la conducta de una persona
pero desde su misma conciencia
y voluntad

En las normas éticas
destaca la presión del valor
captado y apreciado
internamente como tal

MORAL
Conjunto de normas que
actúan en la conducta desde el
exterior o desde el inconsciente

En las normas morales
impera el aspecto
prescriptivo, legal,
obligatorio, impositivo,
coercitivo y punitivo.
destaca la presión externas.

Persona Moral
Es la que vive en
concordancia con las
costumbres de su sociedad y
cuyo único castigo de la NO
OBSERVANCIA de dichas
costumbres es la
SEPARACION DE LA
SOCIEDAD.

ETICA y MORAL
Semejanzas
En los dos casos se trata
de normas, percepciones,
deber ser

Moral Conjunto de normas que
una sociedad se encarga de
trasmitir de generación en
generación

Ética Conjunto de normas
que el sujeto a esclarecido y
adoptado en su propia
mentalidad

RESUMEN
La ética y la moral originalmente tenían el mismo significado. Ambos
conceptos se referían al hogar (a la morada), que es el primer lugar
dónde se aprende lo que esta bien y lo que está mal Hacían referencia a
los hábitos, costumbres, los valores, las normas, etc.
Moral
: costumbres, hábitos, valores, normas que son consideradas como
válidas.
Ética
: Reflexión sobre la moral. Fundamenta los valores, las normas. Dice por
qué son válidos. La ética es algo exclusivo de los seres humanos porque
tienen razón (capacidad que le permite dar fundamentos) y tiene
libertad (lo que lo hace responsable de sus actos. La contracara de la
libertad es la responsabilidad).
1.
puede hacer que la ética evalúe cuáles son las normas correctas,
es decir, analizar cuáles son realmente aceptables y cuáles no, y de esta
manera, proponer una ética para fundamentar aquellos considerados
como correctos.
2.
puede generar un relativismo ético, el cual sostiene que no existe una
verdad absoluta, sino que ante la diversidad de normas, no busca
fundamentar una u otra y plantea que todo es en función del sujeto

