
                    
       

Asignatura: FILOSOFÍA 

Profesora: RODRIGO CASTRO 

curso: III MEDIO 

Curso: 3º Básico 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Ética y Moral  

 
Objetivo:  Reflexionar mediante los distintos métodos filosóficos diferentes textos y propuestas de la 
filosofía para aplicar dichos métodos en textos filosóficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos…. 

 

Para comprender: 

¿De dónde vienen al hombre estas nociones del Bien o Mal que impregnan sus acciones?  

A nosotros personas del siglo XXI, nos remece y violenta, las decisiones que en muchos antiguos tomaban, 

parece que tenían otros códigos que guiaban sus acciones y que el bien era realmente sacrificar, a un hijo 

por ejemplo. Es probable que el sacrificio de un hijo y el suyo propio, eran un acto de generosidad en 

función del bien común. Es claro que todos los eres humanos nos movemos en un mundo moral, pero las 

nociones que guían este mundo, son diferentes. En toda cultura existe un sistema de normas morales que 

guían u orientan la conducta de los hombres hacia el bien, Bien considerado por esa cultura, en 

consecuencia encontramos muchas diferencias entre las distintas culturas y aun  en una misma culturales 

normas van cambiando según los tiempos.  

La moral es un conjunto de normas, 

costumbres y valoraciones que 

forman parte de la tradición histórica 

y cultural de una sociedad. Sirve para 
distinguir el bien y el mal, es decir, las 

buenas acciones de las malas 

acciones. 

La existencia de la moral es un rasgo único de las 

sociedades humanas, dado que el libre albedrío y 

la conciencia nos hacen susceptibles de juzgar el 

modo en que vivimos, y de distinguir entre las 

que contribuyen a la estabilidad y la armonía 

social de las que no. Es decir, que permite el 

surgimiento y la existencia de valores. 

Sin embargo, mucho se ha debatido a lo largo de la 

historia respecto a qué cosa son exactamente el bien y 

el mal. De ello se ha ocupado tradicionalmente la 

filosofía, en especial la ética o la filosofía moral. 
Pero en filosofía no nos basta con que exista un 

sistema de normas, sino que es necesario hacer 

una reflexión sobre estas normas y los 

principios de los cuales se derivan, y esto 

constituye la ÉTICA, que busca ir más allá de 

una cultura determinada y encontrar principios 

que sirvan para la vida de los todos los seres 

humanos, de todos los tiempos.  



 
 

 

Observa a continuación los ejemplos 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, reflexiona sobre las siguientes interrogantes:  

¿Es el actuar del hombre más moral mientras más 

educación tiene? 

¿Existirán, según lo analizado en este módulo, 

personas “amorales”, es decir, fuera del campo de la 

moral? 


