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Profesora: Andrea Gómez

Cursos: 4to A, B y C

ÉTICA Y MORAL
Una conducta puede ser calificada de “buena” o de “mala”, por nosotros mismos o por
los demás. Atribuimos valor moral a un acto que tiene consecuencias que afectan a otros
individuos. Los actos que no tienen consecuencias para los demás no son objeto de una
calificación moral. Cuando decido entre jugar al fútbol y quedarme en casa a ver una película
esta decisión no puede tener un juicio moral de otros. Algunos pensadores sostienen que
también existen problemas éticos cuando nos relacionamos con nosotros mismos. Según este
enfoque, hacerse daño a uno mismo, abandonarse, resignarse o no desarrollar los propios
talentos o potencialidades es una conducta mala.
Cuando nos planteamos un problema ético, no encontramos respuestas a ese problema
en particular en las órdenes que nos dan nuestros mayores o nuestros jefes, tampoco las
encontramos en las costumbres o en lo que opina la mayoría ni en las reglas de conducta que
nos han enseñado. Todas estas pautas pueden orientarnos en nuestras decisiones, pero no
pueden darnos la solución. Es lo que puede verse en el siguiente ejemplo: “Sé que debo ayudar
a los demás cuando se encuentran en apuros, ¿pero debo ayudar a alguien que no quiero y que
considero mi enemigo? Sé que debo cumplir promesas, ¿pero debo cumplirlas cuando me doy
cuenta de que hacerlo me perjudica? Sé que debo cuidar mis amistades, ¿pero debo hacer lo
que mis amigos hacen, aunque esté mal, para conseguir su aprobación?
Utilizamos con frecuencia los términos ética y moral. Con el siguiente gráfico vamos a
diferenciarlas:
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Entonces, la moral, por ejemplo indaga acerca de las razones por las cuales se deben
cumplir las promesas. Tal vez, la mayoría de la gente no cumpla sus promesas. Pero, ¿eso quiere
decir que no se deben cumplir?
La ética, pues, no es un conjunto de normas; es una reflexión sobre esas normas.
Sabemos que existen diferentes morales. La ética estudia las diferentes morales y se pregunta:
¿existe una mejor que otra? ¿Es posible plantear criterios universales para determinar si una
conducta es correcta? ¿Se puede afirmar que existe el progreso moral?
Las normas morales, si bien regulan nuestra conducta y nos permiten saber cómo actuar
y cómo juzgar la conducta de los demás, no son de aplicación automática. Si lo fueran, no surgiría
en nosotros la necesidad de reflexionar sobre ellas. Si lo fueran, existiría la moral pero no
existiría la ética.

¡¡Muy bien!! Nos ha tocado retomar nuestros encuentros para seguir charlando un poco
sobre Filosofía. ¿Ya te habías planteado alguna vez por qué hacemos las cosas que consideramos
correctas o por qué dejamos de hacer aquellas que creemos que están mal? La variedad de
respuestas que se dan en los planteos éticos y morales que nos rodean son tantas según las
personas que decidan cuestionarse sobre estos asuntos.
Pensando en esto me gustaría que en este trabajo práctico eligieras 3 noticias de la
actualidad (2020) donde debajo de cada una puedas expresar por qué te parece correcta o no
la conducta de las personas involucradas en la noticia. Y también agregá si vos hubieras actuado
de la misma manera o hubieses elegido otro camino y contame por qué.
Repasá los conceptos las veces que sea necesario para que los puedas ver con mayor
claridad en las noticias que busques. Luego utilizaremos estos ejemplos para debatir las ideas
en clases.
Tienen tiempo de entregar los tps hasta el 21 de Agosto mediante Classroom o al mail
de siempre: laprofe178@gmail.com . La próxima semana realizaré clases de consultas en los
siguientes horarios:
4to A: martes 18/08 a las 8:00 am
4to B: martes 18/08 a las 8:00 am
4to C: jueves 20/08 a las 11:00 am
¡¡¡Que disfrutes la actividad!!! Nos vemos pronto.
Un abrazo: la profe Andrea.
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