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Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:  120 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  

 
 

Unidad: Problemas de la moral y ética  

Obj. Fundamental: Analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, 

confrontar visiones alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada. 

Objetivo 

Actividad: 

Comprenden las nociones de ética, moral y fundamentos morales, mediante la 

aplicación conceptual en el análisis del actuar ético y moral del ser humano, 
evidenciado en problemáticas del actuar cotidiano y de contingencia social, 

potenciando el sentido crítico  

Habilidades: Identificar, aplicar,  analizar, interpretar,  contextualizar y sintetizar 

Recursos: Texto conceptual: Qué es la ética. Ppt de clases.  

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en 

parejas. Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, 

asunto del mail y hoja de respuesta.  

1. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado 

haciendo uso de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y 

conectores adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad 

terminada a través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com , colocando 

en el asunto: PDV, Nombre completo y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y 

asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si 

no le es posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o 

fotografiar y envíelas en orden.  

6. Fecha de entrega  30 de octubre de 2020 
 

Instrucciones Específicas: 

1. Lea con atención el texto que se da a continuación, respecto al significado de la ética 

2. Responda las interrogantes que se dan a continuación del texto respetando el orden correlativo que 

se entrega  

3. Construya todas sus respuestas respetando la estructura de introducción, desarrollo y conclusión.  

4. Construya sus respuestas en forma clara, coherente y consistente.  

5. Cuide de su  ortografía, caligrafía, redacción  
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¿Qué es la ética y la moral? 

La palabra "ética" deriva del griego "ethos", que 

significa costumbre. La palabra "moral", por otra parte, 
deriva del latín "mos", que también significa costumbre. 
Por eso suele usarse indistintamente "ética" y "moral" 
como términos sinónimos. Sin embargo, los filósofos 
suelen reservar la palabra "ética" para la ciencia o 
disciplina teórica, y el término "moral" para contenidos 
que hacen a la práctica de tales elementos teóricos. 

En primera instancia parecería entonces, 
siguiendo la etimología de esta disciplina, que la ética 
estudia realidades variables y relativas como son las 
costumbres, que dependen de las distintas épocas y las 
diversas culturas. No obstante, la Ética trata de 
desentrañar precisamente lo universal y sustancial de las 
mismas, de manera que puede hablarse sin temor de que 

la Ética es una ciencia. 

La Ética es una rama de la filosofía cuyo objeto 
de estudio es la moral. Si por moral hay que entender el 
conjunto de normas o costumbres (mores) que rigen la 

conducta de una persona para que pueda considerarse 
buena, la ética es la reflexión racional sobre qué se 
entiende por conducta buena y en qué se fundamentan los 
denominados juicios morales. Las morales, puesto que 
forman parte de la vida humana concreta y tienen su 
fundamento en las costumbres, son muchas y variadas (la 
cristiana, la musulmana, la moral de los indios hopi, etc.) 
y se aceptan tal como son, mientras que la ética, que se 
apoya en un análisis racional de la conducta moral, tiende 
a cierta universalidad de conceptos y principios y, aunque 

admita diversidad de sistemas éticos, o maneras concretas 
de reflexionar sobre la moral, exige su fundamentación y 
admite su crítica, igual como han de fundamentarse y 
pueden criticarse las opiniones. En resumen, la ética es a 
la moral lo que la teoría es a la práctica; la moral es un 
tipo de conducta, la ética es una reflexión filosófica.  

Tanto la moral como la ética, términos que en la 
práctica suelen identificarse, tienen una función práctica: 
se refieren, aunque no exclusivamente, a situaciones 
conflictivas de la vida de las personas. Desde el punto de 
vista de la moral, hay que tomar una decisión práctica; 
desde el punto de vista de la ética, ha de formarse la 
conciencia en el hábito de saber decidir moralmente. En 
ambos casos, se trata de una tarea de fundamentación 

moral. 

Esta fundamentación puede entenderse de dos 
maneras: como metaética o como ética normativa. La 

primera busca entender cuál es la naturaleza de la ética en 
el plano del análisis de los conceptos, y trata de cuestiones 
como «¿qué se entiende por moral?», «¿qué es bueno?», 
etc. (ver ejemplo), mientras que la segunda se ocupa de la 
justificación de las normas, criterios y valores morales y 
de la fundamentación de los juicios morales, y trata de 
enunciados como «es preferible sufrir la injusticia que 
cometerla», «obra sólo según aquella máxima que puedas 
querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley 
universal». Hay diversas clases de metaética, así como 
hay diversos  tipos de  éticas  normativas,  normalmente   

llamados  sistemas  éticos  o morales, y, por supuesto, la 
metaética y la ética normativa no se excluyen mutuamente, 
sino que aquélla es la antesala de ésta. 

Como que la ética se interpreta como la parte de la 
filosofía que estudia la conducta humana en cuanto la 
llamamos buena, la primera cuestión metaética es definir 
qué se entiende por acto moralmente bueno. Las teorías 
metaéticas que intentan responder a esta cuestión se 
dividen en teorías no cognitivas, si afirman que no es 
posible demostrar la bondad moral por medios racionales, 
y teorías cognitivas, si afirman que esto es posible. Las 

teorías no cognitivas se dividen, a su vez, en emotivismo y 
prescriptivismo, y las cognitivas en intuicionismo y 
descriptivismo.  

La ética normativa, por su parte, es un conjunto de 
concepciones diversas que se articulan en torno a principios 
y métodos en que se funda la vida moral. Se distinguen 
básicamente en éticas teleológicas y éticas deontológicas. 
Las primeras, también llamadas éticas consecuencialistas, 
se estructuran en torno a fines o en torno a la consideración 
de las consecuencias de las acciones; las segundas, en torno 
a la consideración del principio del deber. Ejemplo claro de 
ética deontológica es la moral formal de Kant; de ética 
teleológica lo es el eudemonismo de Aristóteles. 

La ética griega de orientación teleológica 
comienza con Sócrates, fundador de la investigación ética 
por medio del diálogo y la búsqueda de definiciones y 
quien, con su «arte de partear» saca a la luz los conceptos 

fundamentales de la ética, pero alcanza su punto álgido 
con la ética de Aristóteles. La felicidad, eudaimonía, es el 
fin de la vida, y no puede consistir más que en una 
actividad del alma, por lo que la felicidad perfecta ha de 
consistir en la actividad «más excelente»: la vida de la 
mente (ver texto  y ver cita). De ahí que la ética griega -la 
de Sócrates, Platón y Aristóteles, fundamentalmente- sea 
una moral de virtudes (éticas y dianoéticas). 

La ética kantiana es el modelo de las teorías 
deontológicas. Se estructura en torno al principio de actuar 
conforme al deber, que la conciencia humana -la razón 
práctica- se impone a sí misma mediante el imperativo 
categórico: «obra sólo según aquella máxima que puedas 
querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley 

universal». Kant sostiene que ésta es la única ética racional 
digna del ser humano, que no prescribe nada concreto, 
nada material por tanto, y que sólo impone un motivo 
formal a la voluntad, válido para todo hombre y para 
cualquier ocasión (universal y necesario): no hay intereses 
ni egoísmos, sino sólo la buena voluntad de actuar de 
acuerdo con el deber (ver texto ). A esta ética llama Kant 
«formal» y «autónoma», mientras que considera que las 
restantes son «materiales» y «heterónomas», por cuanto en 
ellas la voluntad humana se determina a obrar por motivos 

prácticos. La ética kantiana dignifica la voluntad y la 
persona humana, pero históricamente se la considera 
rigorista, vacía de los valores por los que actúan las 
personas y no apta para fundar un comportamiento moral 
que tenga en cuenta seres no humanos. 

 

Principios de la moral:  

La regla de oro es un principio moral general que dice: “trata a tus congéneres igual que quisieras ser tratado”. 
Esta regla se encuentra presente, prácticamente, en todas las culturas  existentes tanto en la actualidad como durante la 

historia y se considera como una regla fundamental en el proceder humano. Este hecho sugiere que puede estar 
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relacionada con aspectos innatos de la naturaleza humana. Un elemento clave de la regla de oro es que una persona que 
intenta vivir con esta regla, trata a todo el mundo con consideración y es por ello, que está considerada como la base 
esencial del concepto moderno de los derechos humanos. 

 

 

Budismo: 

“No trates a los otros de manera que tu 

mismo encontrarías hirientes”  

(Buda, Udanavarga) 

   

  

Confucionismo: 

“La benevolencia máxima consiste en 

no hacer a los demás lo que no quieres 

que te hagan a ti” 

(Confucio)  
 

 

  

Cristianismo: 

“Todo lo que deseen que los demás hagan 

por ustedes, hganlo primero por ellos ”  

(Jesús, Mateo 7) 

   

 

Hinduismo: 

“El deber supremo es no hacer a los 

demás lo que te causa dolor cuando te 

lo hacen a ti” 

(Mahabharata) 
      

 

 

Islamismo: 

“Ninguno de ustedes cree 

verdaderamente hasta que quieran para 

otros lo que desean para ustedes mismos” 

(Mahoma) 

  

 

Judaísmo  

“Lo que para ti es odioso no lo hagas a 

tu prójimo. en esto consiste toda la ley, 

todo lo demás es un comentario  

(Talmud) 
      

 

 

Taoísmo: 

“Considera la victoria de tu prójimo 

como si fuera la tuya, y la derrota de tu 

prójimo como si fuera la tuya” 

(Lao Tsé) 

   

 

Baha’I: 

“Bendito quien ama a su hermano, 

antes que a sí mismo”  

(Tablas de Bahá U Llah) 

 

 

Requerimientos a Desarrollar  
  

Ítem I. Responda las siguientes preguntas haciendo uso de un lenguaje propio basándose 

en el texto leído con anterioridad  (60 Ptos.) 

1.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el significado de ética y proporcione un ejemplo 

2.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el significado de moral y proporcione un ejemplo 

3.  (10 Ptos.) Explicite la diferencia fundamental entre ética y moral  

4.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el significado de metaética y proporcione un ejemplo  

5.  (10 Ptos.) Explique con sus propias palabras el significado de ética normativa y proporcione un ejemplo 

6.  (10 Ptos.) Establezca la diferencia entre ética normativa y metaética  

 

Ítem II La  presente actividad tiene por finalidad hacer una revisión analítica  sobre la toma de 

decisiones  que transgreden la regla de oro, identificando las posibles causas del problema 

en función del tipo de bienes que se persigue. 
(60 Ptos.) 

7.  (10 Ptos.) Comparen  las ocho  reglas fundamentales del actuar moral dadas con anterioridad y 

construyan una novena regla que sintetice la idea central de cada una de ellas. Recuerden que 
la redacción debe ser breve, simple  y categórica, tal como se expresan en los casos anteriores. 

8.  (20 Ptos.) Identifiquen y comenten una problemática social a nivel comunal, nacional o internacional, 
en el que se observe claramente la transgresión de la regla de oro. Especifiquen los factores 
que permiten evidenciar dicho incumplimiento o violación. 

9.  (10 Ptos.) Considerando la clasificación de bien propio, bien común y bien supremo, determine la causa 
de la violación a la regla de oro en la problemática identificada en la pregunta anterior. 

10.  (20 Ptos.) Apliquen la regla fundamental del actuar moral a dicha problemática y  propongan una 
solución especificando un posible efecto en la sociedad. 

 


