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Nota Técnica No. 1
¿QUÉ ES ÉTICA? ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS CON LA MORAL

VALORES ÉTICOS: Son los enunciados de las cualidades de las personas. Fundamentan las conductas.
Los valores son universales y absolutos, no admiten términos medios.

PRINCIPIOS ÉTICOS: Son reglas, normas o creencias que sirven como guía para de�nir la conducta, ya que 
recogen aquello que se toma como válido o bueno dentro de un contexto determinado.  Son particulares.

ÉTICA
Juan Ignacio Vara Herrero. (1996) Profesor de Ética, en su obra El pan nuestro de cada día, de�ne a la ÉTICA así: 
“Conjunto de criterios, principios o valores que, desde la conciencia de los individuos, instituciones o grupos 
sociales, norman las acciones de esos individuos, instituciones o grupos”.

La ÉTICA es deducible desde la moral. Es importante porque orienta, dirige y norma los comportamientos.

MORAL
Son los ACTOS que las personas o grupos realizan consciente o libremente (CONDUCTAS).
La moral es OBSERVABLE e inclusive, MEDIBLE.
Hay morales o conductas diferentes. Los criterios cambian según las épocas de la historia, la cultura, etc.
Ética y Moral se complementan. La ética se re�ere a la teoría o información existente acerca de la conducta 
humana y la moral, a la conducta o comportamientos de las personas a través de los cuales deducimos su ética.

Estamos en el ámbito ético cuando: Estamos en el ámbito moral cuando:

El Código de Ética de ESPOL en el Art. 1 señala:
"El presente Código tiene como objeto proyectar la 
identidad institucional expresada en principios y 
valores éticos que guíen la conducta, acciones y 
toma de decisiones cotidianas de los estamentos de 
la comunidad politécnica, tendientes al 
cumplimiento de la misión institucional”.

Cuando el profesor, en el quehacer diario, 
demuestra a través de sus acciones (conductas) que 
acoge en su función docente, en todas sus 
manifestaciones y se identi�ca con lo expuesto en el 
Art. 1 del Código de ESPOL, antes descrito.

PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR
Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

El contenido de este documento fue elaborado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-ESPOL. El contenido 
de esta obra es de propiedad intelectual de la ESPOL. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, 
comunicación pública o distribución sin autorización previa del titular de los derechos.



PROCESO DE REVISIÓN CURRICULAR
Apoyos pedagógicos para profesores y estudiantes

El contenido de este documento fue elaborado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-ESPOL. El contenido 
de esta obra es de propiedad intelectual de la ESPOL. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, 
comunicación pública o distribución sin autorización previa del titular de los derechos.

VALORES 
ÉTICOS

PERSONAS

ÉTICA 
PROFESIONAL 

VALORES ÉTICOS
Los valores éticos se re�eren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.

¿Cómo se aprenden los valores éticos?

El aprendizaje de los valores se genera en el estudio razonado de creencias, 
principios, normas, costumbres, ritos, etc; que las personas valoran y 
practican.  Desde este punto de vista, el aprendizaje formal que se da en las 
instituciones educativas ayudarán en gran medida este propósito.

Los valores éticos también se aprenden en la FAMILIA de manera informal, 
aportando de manera signi�cativa en la construcción de una sociedad ética 
éticamente reconocida.  Así, cada miembro de la familia, especialmente los 
adultos, asumen un modelado ético importante.  Los aprendizajes éticos 
requieren de la comprensión de conceptos, lo cual solo es posible en 
determinada etapa de desarrollo del pensamiento abstracto.  Sin embargo, 
hay aprendizajes por imitación.

Juan Ignacio Vara en su libro "El pan nuestro de cada día" considera que la 
PERSONA es un ser único e irrepetible, una unidad bio, psicoysocial.  Señala que 
entre las características de las personas está el de ser inabarcable; es decir, no 
puede ser indiferente y cada persona tiene una historia.

Conjunto de normas éticas y morales que rigen el actuar profesional del 
individuo.
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