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GUÍA DE TRABAJO N° 8 

LA ÉTICA 

A través de las distintas Guías que se han entregado y que se han comentado en clases, hemos visto, 

a lo menos, tres temas importantes: definimos qué es filosofía; estudiamos los métodos que ésta 

ocupa en su desarrollo y, finalmente, hemos dado un vistazo a los diferentes Temas que abarca la 

filosofía, los que, finalmente, se transforman en las diversas Ramas o disciplinas que esta integra a su 

hacer.  

Ahora, pasaremos a reunir todo lo anterior a través del estudio de una disciplina que pertenece a la 

Filosofía y que nos puede mostrar, en forma concreta y práctica, los tres elementos más arribas 

mencionados: La ética. 

Una de las características que diferencia al ser humano de las demás especies animales, es su 

capacidad de razonar; vale decir, y entre otras cosas, la facultad que le permite no actuar de acuerdo a 

meros impulsos. En efecto, el ser humano, es el único existente que puede escoger de manera libre 

entre la opción de seguir un impulso y no hacerlo. La Razón nos permite, en ocasiones, discernir 

(razonar) sobre la conveniencia o no de realizar una acción antes de llevarla a cabo; cosa que les está 

negada a los animales, quienes sólo pueden actuar de acuerdo a lo que su naturaleza les ordena.  

Al no actuar por meros impulsos, en tanto humanos, lo hacemos teniendo como norte –en la mayoría 

de los casos- una finalidad que va más allá del acto mismo y que, más aún, lo justifica. Y, ¿cuál sería 

este fin que justifica y da sentido al actuar humano? Para decirlo en términos simples y generales, lo 

hacemos parea alcanzar el Bien; definiendo a este como: aquello que consideramos valioso; vale 

decir, aquello que representa un Valor para nosotros. Pongamos un ejemplo de lo dicho: si una 

persona cualquiera siente hambre, su primer impulso, será comer. Sin embargo, si esta misma 

persona, por razones de salud o estética, realiza una dieta alimenticia, no comerá o, por lo menos, no 

en la cantidad que su hambre le sugiere. ¿Qué ha pasado aquí? Ha sucedido que dicha persona ha 

decidido que su salud representa un Bien mayor que la mera satisfacción de su hambre; es decir, 

posee para ella, más Valor. 

Lo anterior, nos lleva a constatar que en lo propiamente humano existe una dimensión que tiene que 

ver con la acción y que los especialistas han llamado DIMENSIÓN MORAL y que dice relación, 

fundamentalmente, con el Bien y el Mal. De esta manera, toda acción que el hombre realice va a estar 

determinada por una serie de Normas que la direccionan y que hacen, además, que ésta sea o no 
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aceptada por el conjunto de la Sociedad. Estas Normas y Principios, en su conjunto, es lo que se 

conoce como Moral. (Ejemplos  de normas morales, son: “No matarás, No robarás, No cometerás 

adulterio, No tratarás al otro como no quieres que te traten a ti mismo”) 

Ahora bien, La Ética, es la disciplina dependiente de la Filosofía que se preocupa de estudiar a la 

Moral, tratando de responder a preguntas tales como: ¿Qué es el Bien? ¿Cuándo una acción es 

Buena y cuándo Mala? ¿Por qué debemos hacer el Bien: el hacerlo nos trae algunos beneficios o sólo 

debemos hacerlo porque es lo correcto? 

En la próxima Guía, revisaremo9s, con más atención, qué el La Ética y como esta se vincula con 

nuestra vida cotidiana. 

  

 

TAREA 

 

a.- Leer el Texto comprensivamente 

b.- Destacar palabras desconocidas y buscar su significado (no menos de 10 palabras) 

c.- Buscar un ejemplo, ojalá personal, en que han transgredido alguno norma moral y explicar 

las razones por qué lo hicieron. 

 

NOTA: A los estudiantes que lo deseen -y siempre y cuando cuenten con los medios 

tecnológicos para ello- pueden realizar las distintas actividades en grupos. Los que así 

lo estimen conveniente, deben entregar un solo trabajo en el que se indique, claramente, 

el Curso y el nombre de cada uno de los integrantes. 

¡Sólo los que lo deseen! 

 


