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INDICACIONES: Realiza las actividades propuestas en orden y en hojas de block.  

1. Lee con atención los siguientes párrafos y luego responde: 
 

RELACIÓN DE LA ÉTICA CON LA FILOSOFÍA 
 

La ética se relaciona con la filosofía porque detrás de todo comportamiento humano moral está presente una 
cierta manera de pensar.  

 
La ética se relaciona con la filosofía porque aquella maneja conceptos generales; es decir, categorías como la 
libertad, la conciencia, la bondad, etcétera, que requieren de un análisis filosófico. 

 
La ética es una rama de la filosofía que piensa o reflexiona sobre la moral pues tiene un carácter universal, es 
decir, un conjunto de normas que regulan la conducta humana en una sociedad a partir de valores, tanto 
históricos como culturares. Busca dar razones sobre cuestiones humanas como: lo justo, lo bueno, lo malo, la 
libertad, los valores y los antivalores a través del conocimiento objetivo y fundamentado de esas razones. 

 
La Ética es una rama de la Filosofía que tiene como campo de estudio la Moral, de tal manera que lleva a cabo 
una serie de reflexiones acerca del significado último y profundo de la vida moral y se pregunta cuál es la 
finalidad que persigue el hombre en su vivir. En sus respectivas raíces etimológicas, tanto la palabra Ética (del 
griego ethos), como la palabra Moral (del latín moris), tienen significado similar: carácter o costumbre.  

 
Ambos vocablos se refieren a un tipo de saber que brinda orientación para la formación de un buen carácter. 
Ethos era como se conocía a los usos y modos de actuar de un grupo étnico, lo que implica necesariamente la 
costumbre y el lugar donde se habita. A la Ética también se le conoce como Filosofía Moral, ya que es un tipo 
de saber que pretende fundamentarse racionalmente, utilizando para ello el rigor conceptual y los métodos de 
análisis propios de la Filosofía. 

 
EL CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ÉTICA Y LA MORAL  

 
Para hacer notar el desarrollo y la importancia de la Ética, nos remitimos a la historia de la Filosofía para destacar 
reflexiones en torno a los valores, las costumbres, las normas, etc 

 
Sócrates es el primero que pone a discusión la naturaleza y realidad última del hombre (su finalidad). Se 
preguntaba si la ignorancia era un impedimento para hacer el bien. Decía que el hombre peca o hace el mal 
porque ignora lo que es lo bueno, lo justo, lo sano, etc. Señalaba que los verdaderos valores no son aquellos 
que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, la fama o el poder, tampoco aquellos que están 
ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los valores del alma 
que se hallan todos incluidos en el conocimiento.  

 
En Platón también se dan algunas explicaciones acerca del carácter complementario del ser humano y la 
necesidad del otro. Además, tenemos en él una teoría profunda acerca de valores como la justicia, la templanza, 
etc.  

 
Otro de los grandes filósofos fue Aristóteles, que pensaba que el sumo bien a que todos los hombres aspiran 
es la felicidad. A su teoría se le conoce como Eudemonismo. El bien supremo que puede realizar el hombre -y 
por lo tanto, la felicidad-, consiste en perfeccionarse en cuanto hombre, es decir, en aquella actividad que 
distingue al hombre de todas las demás cosas. No puede consistir en un simple vivir como tal, porque hasta los 
seres vegetales viven, ni tampoco en la vida sensitiva, porque es compartida también con los animales. Solo 
queda, pues, la actividad de la razón. Si vive razonablemente, seguro alcanzará la felicidad. 
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ACTOS HUMANOS Y ACTOS DEL HOMBRE  
 

La Ética se define como una disciplina filosófica que estudia los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad. 
Al estudiar la Ética, nos damos cuenta de que hay dos tipos de actos: los actos del hombre, como puede ser 
respirar, dormir, llevar a cabo la digestión, etc. que no son típicamente humanos, pero que el hombre realiza; y 
los actos humanos, que sí corresponden al ser humano, porque los realizamos con conciencia y con la voluntad 
de hacerlos. Estos actos sí tienen calificativo moral. 
 

 
 

Ejemplo: Una persona que está afectada de sus facultades mentales estafa a otra, como el hombre no está 
consciente de sus actos, éstos no son inmorales; ciertamente fue un acto del hombre (porque lo realizó un ser 
humano), pero no un acto humano porque no intervinieron ni la razón ni la libertad.  
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Por tanto, la Ética se encarga del estudio de los actos humanos, de aquellos que se realizan con conocimiento 
de lo que estamos haciendo y lo hacemos libremente. Algunos filósofos definen a la moral como un aspecto del 
acto humano, en tanto que está de acuerdo con normas o criterios morales. El objeto del acto humano es el 
Qué de la acción. Se trata siempre de un comportamiento concreto. Como realidad humana que es, siempre 
está provisto de una moralidad intrínseca. El fin o intención es el para qué de la acción; es el propósito 
perseguido con dicha conducta. Las circunstancias son aquellas condiciones accidentales que modifican la 
moralidad; se trata de elementos a los que tiende la acción, pero no en primer lugar, básicamente se refieren al 
Quién, Qué, Dónde, Con qué medios, Cómo y Cuándo. 
 
RESPONDE:  
 
A. ¿Consideras que la ética forma parte de la filosofía? ¿por qué? 
B. ¿Te consideras una persona justa? 
C. ¿Cómo aplicas tú libertad? 
D. ¿Qué es vivir de acuerdo a la moral? 
E. ¿A qué hacen referencia los principios éticos? 
F. Enuncia varios conceptos que describan y caractericen a la moral y la ética. 
G. Da cuatro ejemplos sobre ética y moral de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 


