
ÉTICA, MORAL 
Y 

VALORES EN LA 
DOCENCIA.
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DEFINICIONES

Ética (Ethos): Es parte de la filosofía. Considera
concepciones de fondo, principios y valores que
orientan a las personas y sociedades. Una persona es
ética cuando se orienta por principios y convicciones. 
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Valores: Normas por las cuales vive la gente.  El sistema
de valores guía las acciones y determina la conducta de
una persona. 

Moral (Mos/Moris):  Forma parte de la vida concreta. Trata
de la práctica real de las personas que se expresan por
costumbres, hábitos y valores aceptados. Una persona es
moral cuando obra conforme a las costumbres y valores
establecidos.

3



ÉTICA
La ética tiene que ver con la reflexión acerca de 
los principios que gobiernan la conducta humana, 
mientras que la moralidad atiende la conducta de 
acuerdo a patrones aprobados.
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VALORES UNIVERSALES:
Responsabilidad ciudadana
Respeto a la vida y dignidad humana
Justicia
Honestidad
Integridad
Compromiso con la familia y su país
Lealtad
Servicio
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VALORES…
Compasión
Amor al prójimo
Paz
Humildad
Perdón
Libertad
Igualdad
Responsabilidad
Trabajo humano
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VALORES INSTITUCIONALES:

Respeto por la diversidad 
Libertad de pensamiento y expresión
Respeto por la dignidad del individuo.
Excelencia en la enseñanza, diseminación y 
aplicación del conocimiento.
Promover los valores éticos, sociales y culturales. 
Excelencia en planificación, operación y servicio.
Respeto por la naturaleza y el ambiente.
Promover la sensibilidad humana y la 
sensibilidad estética. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA

Competencia en el contenido
Competencia pedagógica
Manejo efectivo de temas 
sensitivos
Desarrollo estudiantil
Manejo efectivo de relaciones 
Confidencialidad
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PRINCIPIOS…

Respeto hacia pares
Evaluación de los estudiantes
Respeto hacia la institución
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¿Cuáles son la ética y 
moral vigentes hoy? 
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