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Que es la etica segun diferentes autores
La palabra ética deriva de la ética griega (“carácter”). Es un estudio de la moralidad y las acciones humanas para promover el comportamiento deseable. Un juicio ético implica el desarrollo de un juicio moral y una regla que indica cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, cuando
alguien aplica un juicio ético a una persona, él está realizando un juicio moral. Por lo tanto, la ética estudia la moralidad y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. Por supuesto, la ética no es coercitiva, ya que no
impone un castigo legal (sus reglas no son leyes). La ética ayuda a la aplicación justa de las normas jurídicas en un estado de derecho, pero en sí misma no es un castigo legal, sino que promueve la autorregulación. La ética puede dividirse en varias ramas, incluyendo: La ética política (son teorías que
estudian la axiología moral y la deontología, por ejemplo). La ética aplicada (se refiere a una parte específica de la realidad, como la bioética y la ética de las profesiones). En cuanto a los autores fundamentales en el estudio de la ética, no se puede ignorar a Immanuel Kant alemán, que ha reflejado la
forma de organizar las libertades humanas y los límites morales. Otros autores que han analizado principios éticos son: Aristotle Baruch Spinoza Jean-Paul Sartre Friedrich NietzscheCamus. La característica principal de la Ética Teórica o General: Porque usted tiene su conocimiento especulativo
puramente racionalmente sobre los criterios o reglas de la moralidad. Práctica o especial: Estudio de medios, virtudes, deberes, etc. Ciencias filosóficas: Actúa a nivel de valores y polémicas. Forma de la Conciencia: Esto es algo muy abstracto "debe ser". Establece principios universales: Su objetivo es
formular explicaciones teóricas generales, aplicables en toda la sociedad y a lo largo del tiempo. Concentra la moral Como fenómeno: considerar valores, si son positivos o negativos, en cualquier momento. Comportamiento moral oriental: Indicar las reglas apropiadas de convivencia. Está presente en
todo acto humano: Es un elemento universal y fundamental de la cohesión social. Es una palabra latina, que viene de los términos moris (“costume”). Es una serie de convicciones, costumbres, valores y normas de una persona o grupo social, que actúa como guía de acción. En otras palabras, las guías
morales qué acciones son correctas (buenas) y que están equivocadas (bad). Según otra definición, la moralidad es la suma total de conocimiento que se adquiere en lo más alto y noble, y que una persona respeta en su conducta. Las creencias sobre la moralidad están generalizadas y codificadas en
una determinada cultura o en un grupo social particular, así que la regla moralasí que miembros. Por otra parte, la moralidad se identifica con frecuencia con los principios religiosos y éticos que una comunidad acepta el respeto. el conjunto de normas morales se llama moral objetiva (hay hechos
sociales más allá de la decisión del sujeto de respetarlos). En cambio, los actos por los cuales la persona respeta o viola la norma moral constituyen moral subjetiva. Debe recordarse que la idea de responsabilidad moral aparece con la convicción de que las acciones del individuo siempre se llevan a
cabo con un fin, a menos que sea inconsciente (tanto para una enfermedad mental, un desequilibrio psicológico, los efectos de una droga, etc.) se dice que una persona que oo de los valores morales de su sociedad puede forjar un destino mejor. el término moral también puede ser oato como sinónimo
de ética, por lo que adquiere significado como disciplina filosófica o como sinónimo de teología moral (una disciplina teológica). los valores de la palabra provienen del latín “a valor” que significa “ser fuerte”. esta palabra alude a todos esos principios que permiten a los seres humanos a través de su
comportamiento ser hechos como mejores personas; es decir, estas cualidades y creencias que están ligadas a las características de cada individuo y que ayudan al individuo a comportarse de cierta manera. los valores permiten la determinación de nuestras prioridades y ayudan a guiar la vida del ser
humanoauto-realización; Estas creencias permiten a los hombres elegir entre una situación u otra, o entre una cosa u otra. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, acción o objeto que normalmente se consideran positivos o de gran importancia por un
grupo social. En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y cómo quieren vivir y compartir sus experiencias con los que les rodean. Es importante distinguir la diferencia con los valores. Los valores son aquellos que determinan las prioridades en nuestro estilo de vida (por
ejemplo: éxito, eficiencia, familia, empatía). Se le considera una persona con principios, que vive sus valores sintonizados con sus principios morales y éticos. El valor es la calidad a través de la cual un ser, una cosa o un hecho despierta mayor apreciación, admiración o estima. Es decir, un valor indica
la importancia, significado o eficacia de algo. Los valores están integrados por la reflexión, la interacción con el medio ambiente y la práctica social, junto con el desarrollo de la capacidad, las habilidades cognitivas, la personalidad, las habilidades técnicas y las habilidades operacionales. Si los valores
sirven para guiar la acción humana Los valores éticos o morales son principios que la gente siente un fuerte compromiso "consciente" y los emplea para juzgar la conducta correcta de sus propios y otros. Los valores no sonEn resumen, depositan, algo se da un valor, tanto en objetos como en
personas. Los valores están vinculados a la historia, las culturas, los individuos y las circunstancias que enfrentan. Los valores influyen en nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos y formas de actuar. Los valores se proyectan a través de actitudes y acciones hacia individuos y situaciones
específicas. Los valores representan un compromiso real y profundo de la persona a sí mismo y a la sociedad en la que vive. En nuestro tiempo, podemos identificar los valores que se aceptan "en realidad", en cualquier momento y en lugares, porque permiten la existencia de una sociedad más justa y
democrática, y por lo tanto les deseamos como: (derecho y respeto a la vida, verdad, libertad, equidad, fraternidad, justicia, igualdad, solidaridad, etc.) Hay quienes piensan que es nuestra estimación que son deseables que los hace preciosos. Principio (ética) Proviene del Principio latino que significa
origen, principio, comienzo. Aunque todavía se utiliza para referirse a un principio de algo, esta palabra se utiliza principalmente en el sentido moral y ético filosófico. Son reglas o normas que guían la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales y sexuales. Estas son
reglas de naturaleza general y universal, como amarse unos a otros, no mentir, respetar las vidas de otros, etc. Los principios morales también se llaman máximas oLos principios éticos son las declaraciones del ser humano, que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad, los principios son
universales y pueden verse en la mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. También se utilizan para referirse a los fundamentos y/o leyes sobre cómo funciona una ideología, teoría, doctrina, religión o ciencia. Ejemplos son: principio de archimeda, en principio de la
matemática pascal o de la ley pascal, en principios morales de la física, en principios de religión moral contra principios morales: también pueden considerarse un reflejo de nuestro comportamiento social. Estos comportamientos sociales se definen por la enseñanza de una cultura y/o una religión
particulares. principios éticos: en cambio, reflejan el comportamiento “apropiado” de las personas y el uso de su conocimiento específico en las áreas profesionales pertinentes a la sociedad (por ejemplo, médicos). Los principios morales junto con los principios éticos constituyen lo que se denomina
principios del ser humano. Estos principios, aunque extremadamente importantes, son una creación subjetiva de nuestra cultura y nuestra propia religión. La ética fundamental o la ética individual determina la forma correcta o incorrecta de actuar del individuo, y sus efectos caen sobre sí mismo y no
afectan a otros. pero como todos percibimos las cosas de manera diferente, muchoslo que es bueno para uno no es necesariamente para otro. El ser humano no es una isla, es parte de una sociedad, por lo que depende de otros, por lo que hay ciertos comportamientos o normas que todos deben
respetar para lograr la coexistencia pacífica. La ética social, como la ética y la moral, determinan la forma correcta de actuar de la persona, también hay ética social que regula la conducta de todas las personas que son parte de esa sociedad. se refiere a la forma en que una persona es administrada
en la sociedad y con las personas y culturas con las que interactúa a través de la vida. Si bien la ética social se basa en la moral individual, la ética social se centra más en el comportamiento adecuado de las personas en su conjunto, en lugar de en el comportamiento individual. vivir en la sociedad, por
ejemplo, un código ético bien conocido indica que matar es malo. pero esto no se aplica sólo a un individuo, sino que gobierna para todas las personas que son parte de esa sociedad. es decir, cuando la ética social actúa, porque abarca las normas de comportamiento de la coexistencia correcta en la
sociedad. el respeto de los derechos del otro, por lo tanto, para hablar de la ética social, es necesario hablar de la ética individual, porque es su base y algunos derechos fundamentales, que deben ser respetados porque su realización afecta la convivencia social. algunos de ellos son derechos
humanos, como el respeto de la dignidadel derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. todos son
derechos indivisibles, interconectados e interdependientes. el avance de uno facilita el avance de otros. Asimismo, la privación de un derecho afecta negativamente a otros. ética profesional por profesión significa una ocupación que se desarrolla para colaborar con el bienestar de una sociedad. para
llevar a cabo ese trabajo es necesario que el profesional (persona que ejerce lo mismo) actúe con responsabilidad, de conformidad con los requisitos de la ley vigente para el desarrollo de dicha actividad. ¿Qué es la ética profesional? La ética profesional es el conjunto de normas aplicadas en el
desarrollo de una actividad laboral. puede ser reflejado en códigos profesionales y a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados y formas de comportamiento en la ejecución de una profesión. determina los patrones de desarrollo del trabajo a través de los valores que poseen los
humanos. La ética profesional o laboral es indispensable en cualquiera que quiera trabajar, desde empleados, empresarios, empresarios o gerentes. implica la práctica de valores como responsabilidad, puntualidad, estudio, constancia, carácter,entrenamiento, discreción, entre otros. La responsabilidad
es esencial en la ética profesional, sin ella no se pueden alcanzar los objetivos fijados por nosotros mismos. Actuar bajo responsabilidad hará que cada persona realice su trabajo de una manera que haya establecido anteriormente. ¿Para qué es la ética profesional? Tener ética profesional o trabajar
determina cómo actuar en una situación específica. No significa que la ética profesional sea sólo aplicable al sector laboral, sino que también pueda aplicarse en la esfera de los estudiantes. Sin embargo, debido a que el profesional, el empresario, el gerente superior o el jefe están en situaciones que
requieren la toma de decisiones es más utilizado en este campo. La ética profesional se puede utilizar para prevenir errores, cómo actuar de acuerdo con la ética ayudará a realizar mejor las tareas a realizar. que es la etica segun autores. ¿cuáles son los síntomas de piedras en la vejiga. qué
enfermedad causa moretones en el cuerpo. que es etica segun autores
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