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ETNOCENTRISMO: actitud ante la diferencia cultural que consiste 
en creer que la propia cultura es la única adecuada e incluso 
superior a cualquier otra.

RELATIVISMO: actitud filosófica que niega la existencia de 
conocimientos universales absolutamente verdaderos, porque 
siempre dependen del punto de vista de los sujetos 
cognoscentes.
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HETERONOMIA: Conducta moral guiada por otros y no por 
uno mismo.
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AUTONOMÍA: determinación de la conducta moral sin tener en 
cosideración criterios ajenos al propio.

DIGNIDAD: Valor absoluto e inalienable atribuido a todos y 
cada uno de los seres humanos por ser tales, que deriva de su 
especificidad respecto al resto de los seres naturales y las 
cosas. Es ser humano es y debe ser considerado "fin en sí 
mismo" y nunca como "medio" o instrumento.
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DERECHO: Conjunto de normas y reglas y reglas de conducta 
que una comunidad establece como obligatorias, respaldadas 
por mecanismos de coerción socialmente organizada. SU 
expresión explícita y manifiesta es la ley y la exigencia de su 
cumplimiento.
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ACTITUD: Manera de ser en una situación determinada. Reacción 
del organismo que depende de factores individuales y sociales.

CONTRATO SOCIAL: Un contrato donde todos los individuos 
de una comunidad renuncian a algunos de sus derechos con 
el propósito de crear un estado que asegure que dicho pacto 
se cumpla. Su objetivo sería garantizar un mejor disfrute de 
los derechos naturales de las personas.
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HABITOS: Modelo de proceder adquirido por repetición de 
actos cuyo objetivo es la adquisición de una determinada 
virtud.



2 mayo 2014

Tema 7

PERSONALIDAD: Conjunto de cualidades que constituye a cada 
persona y la distingue de otra.

ALTRUISMO: Práctica y hábito de procurar el bien ajeno a 
veces a costa del propio.
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