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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

Índice

Contenidos:

Paso al mundo actual (92 - 93)

El pragmatismo (99)

1.1. La gran industria y
el gran comercio

La fenomenología (100 - 101)

1.2. Capitalistas y proletarios
El materialismo dialéctico
(94 - 95)
2.1. Postulados del materialismo
dialéctico

2.3. Moral y religión

7.1. Edmund Husserl

7.2. Filosofía de los valores

El existencialismo (103 - 108)
8.1. Martin Heidegger
8.2. Jean Paul Sartre

8.3. Literatura existencialista

al
iz

2.2. El hombre y la sociedad

ac
ió
n

3

un
temidad
átic
a

Filosofía contemporánea

El neorrealismo (96)

La Escuela de Frankfurt
(110 - 111)
Los posmodernos (112)

El vitalismo (98)

El estructuralismo (112)

Contenidos:

Pr

oh

ib

id
a

4

un
temidad
átic
a

Ética

su

co

m
er
ci

El neopositivismo (97)

¿Qué es la ética?
(122 - 124)
Las cuestiones éticas
(126 - 129)
2.1. ¿Qué es lo bueno y lo malo?
2.2. ¿Qué es la felicidad?
2.3. ¿Somos libres?
Clasificaciones de la moral
(130 - 135)
3.1. Las morales empíricas
3.2. Las morales racionales
Teoría de los valores
(136 - 137)

4.1. Teorías subjetivistas
4.2. Teorías objetivistas
El deber y la virtud
(138 - 140)

Contenidos:

La política como característica
de lo humano (146 - 147)
1.2. Polis y politeia

2.2 Una democracia excluyente
Persuasión y diálogo ético
(152 - 153)

3.1. Competencia comunicativa

al
iz

1.1. Animal político

ac
ió
n

5

un
temidad
átic
a

Filosofía y política

La democracia como igualdad
(148 - 151)

3.2. Ética discursiva y democracia
3.3. Diálogo y democracia

Contenidos:

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

un
temidad
átic
a

Filosofía y estética

id
a

6

su

co

m
er
ci

2.1. Tres tipos de igualdad

Definición de estética (160)
La armonía (162 - 163)
Lo bello (164 - 166)
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• O.CS.F.5.1. Desarrollar mecanismos intelectuales que otorgan las lógicas polivalentes simbólicas contemporáneas para el análisis argumentativo y para el conocimiento del lenguaje humano, a través del combate a las falacias, contradicciones, juicios a priori, etc., en función de desarrollar en el estudiante una ética del
razonamiento fundamentado y argumentado racionalmente.
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• O.CS.F.5.1.2. Analizar, comprender y valorar la complejidad histórica del pensamiento latinoamericano en su relación con otras formas de filosofar y pensar la
realidad, a través de su imbricación con las urgencias vitales de su historia, para
comprender la razón de ser de su «nosotros» pensante, a diferencia del «yo» pensante occidental.

co

• O.CS.F.5.1.3. Comprender la dimensión espacial desde los conceptos filosóficos de
cosmos y armonía, vinculándolos con los de Sumak Kawsay y Pachamama, en el
afán de reivindicar una comprensión integral y alternativa.
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• O.CS.F.5.1.4. Interpretar las experiencias humanas por medio del análisis de las dimensiones ética, estética y política, la felicidad y el placer, para examinar y distinguir los principios y las implicaciones que se anudan en ellas en la vida cotidiana
y en los grandes proyectos históricos.
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• O.CS.F.5.1.5. Conocer y aplicar las reglas de la argumentación lógica para validar
razonamientos que contribuyan al desarrollo de la argumentación, la deliberación y la persuasión, en función de una forma democrática de comunicación.

Destrezas con criterios de desempeño
• Comprender el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico mediante la reflexión en torno a problemas concretos.

Unidades
1 2 3 4 5 6
✓ ✓ ✓

• Comprender el surgimiento del pensamiento filosófico como un esfuerzo
✓ ✓ ✓
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para explicar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad a partir de ellas
mismas.

• Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en función de la construcción de un pensamiento creativo.
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• Analizar y valorar el pensamiento de Hipatia dentro de la escuela neoplatónica en la Grecia del siglo V.

✓

✓

• Discutir los desafíos planteados por Hipatia como pensadora y como mujer

m
er
ci

en la perspectiva de comprender actuales formas de intolerancia e irracionalidad.

• Discutir las virtudes platónicas y aristotélicas presentes en las acciones huma-

co

nas y aplicarlas a la sociedad actual.

• Diferenciar comportamientos éticos y antiéticos desde el análisis de dilemas

su

y estudios de caso.

• Comprender la visión occidental y cristiana sobre la virtud y el pecado, me-
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diante el estudio de creencias manifiestas en el medio ecuatoriano.

• Contrastar las posiciones ético-filosóficas del kantismo y el utilitarismo, en fun-
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ción de comprender la construcción social y simbólica de la acción humana.

• Comprender la felicidad a partir de la acción y la reflexión humana, toman-

oh

do en cuenta el análisis de lo público y lo privado.

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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• Discutir el tratamiento del placer en Epicuro y Onfray como representantes
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de distintas épocas históricas, mediante la elaboración de argumentos basados en lecturas seleccionadas.

• Escribir y categorizar el alcance de la idea del ser humano como «animal
político» en función de su necesidad de vivir en sociedad.

• Analizar los conceptos fundamentales sobre la comunidad, el quehacer y las
formas políticas, desde el enfoque de igualdad.

✓

✓

✓

Unidades
1 2 3 4 5 6
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• Discutir las desigualdades de la democracia originaria griega y su relación
con la actualidad.

✓

• Valorar el sistema político democrático desde una ética sociohistórica que lo
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hace posible, mediante el desarrollo de un discurso y alternativas de participación en este sistema.

• Establecer la importancia de la persuasión como base de la deliberación en

m
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el ejercicio de la ciudadanía.

• Establecer las bases fundamentales del diálogo racional como experiencia
comunicativa fecunda.

co

• Discutir la relación y pertinencia de la ética en la política y la política en la
ética, en función de un ejercicio ciudadano responsable.

✓

✓

✓

✓

su

• Analizar y comprender las diversas producciones del pensamiento humano
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(matemática, geometría, música, arte, etc.) en el contexto del origen de la
filosofía y su aporte a la misma.

• Cuestionar ideas previas de otras disciplinas contrastándolas con la filosofía,
usando el vocabulario filosófico pertinente.

✓

✓
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• Evaluar los significados de estética y belleza en diferentes expresiones, épo✓
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1. Paso al mundo actual
1.1. La gran industria y el gran comercio
1.2. Capitalistas y proletarios
2. El materialismo dialéctico
2.1. Postulados del materialismo dialéctico
2.2. El hombre y la sociedad
2.3. Moral y religión
3. El neorrealismo
4. El neopositivismo
5. El vitalismo
6. El pragmatismo
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7. La fenomenología
7.1. Edmund Husserl
7.2. Filosofía de los valores
8. El existencialismo
8.1. Martin Heidegger
8.2. Jean Paul Sartre
8.3. Literatura existencialista
9. La Escuela de Frankfurt
10. Los posmodernos
11. El estructuralismo

Noticias:
Los países más felices del planeta
En 2016 Dinamarca volvió a alcanzar el primer
puesto como país más feliz del mundo, según
afirmó hoy el estudio World Happiness presentado en Roma.
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La cuarta edición de este informe, realizado
para Naciones Unidas por el Earth Institute de
la Universidad de Columbia en Nueva York, clasifica a 156 países de acuerdo con la felicidad
de sus ciudadanos y con su sensación subjetiva
de bienestar.

al
iz

(2016). ¿Cuál es el país más feliz del mundo?
(adaptación). Lanacion.com.ar
Rescatado el 5 de octubre de 2016 desde:
https://goo.gl/wKoWFG.

Película:

Web:
El siguiente enlace lleva a un blog del cual se
pueden descargar libros de filosofía ilustrados
tipo cómic:
https://goo.gl/B2v3Ge

En contexto:
Luego del Renacimiento y la Ilustración, justo
cuando el mundo creyó haber alcanzado el
culmen de la racionalidad y la felicidad producto de la técnica, las guerras mundiales develaron la insuficiencia de tales avances en la procura de un mundo más humano. Surge así un
nuevo clima de pensamiento que ocupará su
quehacer literario y filosófico en los problemas
de la existencia concreta. Esta será la característica de la filosofía contemporánea.
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Antes de partir (The bucket list) es una película
protagonizada por Jack Nicholson y Morgan
Freeman, que refleja tres problemas existenciales:
el deseo de felicidad, la inminencia de la muerte
y la aceptación de las decisiones tomadas en
la vida. El profesor de filosofía Carter Chambers
pide a sus estudiantes hacer una lista de las
cosas que quisieran hacer antes de morir, pero
antes de él mismo hacer la suya, transcurre su
vida entre familia, trabajo y responsabilidades,
hasta que se encuentra enfermo de cáncer
en la cama de un hospital, compartiendo con
alguien que ya con poca esperanza de vida,
pero mucho dinero, sí puede cumplir sus sueños.
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¿Las condiciones materiales de la vida humana influyen en la forma como entendemos la realidad?
¿Es posible que una sociedad industrializada tenga un pensamiento mítico?

1. Paso al mundo actual
El liberalismo económico
Como consecuencia del anhelo de libertad, el siglo XIX es testigo del triunfo del liberalismo en los ámbitos político y económico:

1.1. La gran industria y el gran comercio
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Los finales del siglo XIX y los comienzos del
XX se encontraron bajo el signo de una profunda crisis y cambio en los campos más
variados.
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• Libertad completa para la industria y supresión de todas las trabas del sistema
La invención y perfeccionamiento de la mámercantil con que el Estado regulaba
quina cambiaron radicalmente la situación
la vida industrial y comercial. Limitación
económica y social de las naciones. Los
del Estado a mantener el orden, evitar el
talleres artesanales sucumbieron ante las
robo y el asesinato.
fábricas mecanizadas en las que la mano
de obra era numéricamente inferior, pero la • La libertad de comercio y supresión de
producción era exponencialmente superior.
todos los monopolios que estorbaban la
Mecanizar las fábricas requería de capital,
libre competencia.
que solo poseía la clase adinerada.
• Prohibición de formar uniones de trabaEn pocos años muchas ciudades doblaron
jadores, cada uno de los cuales debía
el número de sus habitantes, y el antiguo
contratar, libremente y por separado, su
centro urbano fue rodeado por suburbios
trabajo con el patrón.
en los que vivían los obreros de las fábricas
(el proletariado) que habían abandonado • Las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, aplicael campo y los talleres artesanales en búsron el sistema liberal.
queda de empleo, riqueza y comodidad.
Para recuperar la inversión de capital, los La situación resultó intolerable para el proletaindustriales necesitaron ampliar el mercado riado, pues eran contratados para largas jormediante la publicidad y el crédito y se ex- nadas de trabajo, sin descanso ni beneficios,
y en condiciones infrahumanas. Entre estos
pandieron a cada vez más territorios.
trabajadores se contaban mujeres y niños.

La industrialización de los siglos XIX y XX sometió a los obreros a condiciones laborales injustas.

92

ES
BL

RA
DO

LCULA
CA

O
REC RTA

S

Analizo y resuelvo

m
er
ci

• El proletariado (clase obrera): Constituía la mano
de obra. El artesano debió vender su trabajo en las
fábricas, donde se convirtió en una simple máquina humana. Vivía alienado por el extenso horario
de trabajo, con muy poca vida familiar y social. Las
pésimas condiciones laborales solían enfermar a
los obreros.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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• La burguesía (clase capitalista): Dueña del capital y los medios de producción. En ella se encontraban industriales, banqueros y profesionales. Su
riqueza se acrecentó rápidamente y controlaron el
Estado.

A partir de las consecuencias del
triunfo del capitalismo ¿cómo crees
que sería el estado de ánimo de los
proletarios de finales del siglo XIX y
principios del XX?

al
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En las condiciones descritas, la sociedad se configuró
a partir de dos clases sociales:

Diálogo
Tribunal laboral

Liberalismo

IÉN

TIC

Y TAMB

EN GR

1.2. Capitalistas y proletarios

O
UP

Comité de
sindicato
(de trabajadores)

Patrón

Pr
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Contrato personal
Liberalismo
Libre comercio

Contrato colectivo
Comunismo
Proletarios del mundo entero, únanse

Esta situación injusta provocó la reacción del proletariado contra el liberalismo económico.
Para llevar a cabo sus reivindicaciones, se alimentaron ideológicamente del materialismo
histórico dialéctico de Marx, teoría también conocida como socialismo científico, e impulsaron
procesos políticos revolucionarios.
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Comité de
empresa
(patronal)

Comunismo
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2. El materialismo dialéctico
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2.1. Postulados del materialismo dialéctico

• Para los materialistas dialécticos, la materia avanza a saltos hacia cualidades superiores: este es el llamado desarrollo dialéctico. Pequeños cambios de cantidad van acumulándose en cada cosa; surge una tensión, una lucha y,
en un determinado momento, los elementos nuevos son
tan poderosos que hacen brotar una nueva cualidad. Por
ejemplo, si varias moléculas se unen (aumenta la cantidad), obligan en un momento dado a surgir una célula
viva (elemento cualitativo superior que posee vida).
• Hay que concebir el mundo como un todo unitario, que
se reduce a materia, sin ningún espíritu. Las leyes del universo se realizan de modo infalible, por lo que este, como
totalidad, debe evolucionar en un sentido determinado.

oh

ib

id
a

su

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Imagina que eres un representante político del marxismo del siglo XX y tienes que
implementar un nuevo postulado para el materialismo
dialéctico. ¿Cuál sería?
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Trabajo mi ingenio

• El mundo material es el único mundo real y el espíritu
no es más que el producto de un órgano material, el
cerebro. La materia se halla en evolución constante,
proceso por el cual se van formando seres cada vez más
complicados: átomos, moléculas, células vivas, plantas,
hombres, la sociedad. Por consiguiente, la evolución es
lineal y progresiva: el ser que aparece de último es más
complejo y, por tanto, mejor y superior.

co
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Ya avanzado el siglo XX, surgen nuevas interpretaciones
del marxismo, gracias a Ernst Bloch, Georg Lukacs y Roger
Garaudy, los llamados revisionistas.
Y TAMB

EN GR

goo.gl/wyYS6H

El marxismo fue retomado por Vladimir Ilich Ulianov
(Lenin, 1870 – 1925), quien luego de interpretarlo, los estableció
como ideología del Partido Comunista Ruso. Su sucesor, Josif
Visarionovich Dyugasshvili (Stalin, 1879 – 1925), sistematizó la
doctrina de Marx, y siguió la interpretación de Lenin.

Capitalistas

Prohibida su reproducción
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Dirigentes del partido
comunista

Pueblo
Proletarios
organizados

1. Lucha de clases
(tesis)
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Sociedad
sin
clases

2. Dictadura del
proletariado
(antítesis)

3. Situación
final
(Síntesis)

2.2. El hombre y la sociedad
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Por otra parte, todo lo que el hombre piensa, desea, quiere,
etc., es una consecuencia de sus necesidades económicas,
auténtico fundamento de la realidad humana y social. Los
hombres se modelan según la situación material de la sociedad. La ideología materialista se
adapta a la condición de los proletarios para destruir el régimen de explotación capitalista,
a fin de conseguir el triunfo de la sociedad proletaria con la lucha de clases.

http://goo.gl/ctOiqd

El hombre es necesariamente social. Solo en sociedad puede producir los bienes necesarios para la vida.
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La conciencia, el espíritu, son un reflejo de la materia. La
materia es lo primero que se da, mientras que la conciencia
o el espíritu vienen después. El hombre se halla determinado
por sus propias leyes, pero se da cuenta de que estas lo dirigen; la libertad, pues, consiste en la conciencia, en el darse
cuenta de aquella determinación.
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2.3. Moral y religión

Como consecuencia de lo antes expuesto, el materialismo dialéctico no reconoce ninguna
ley eterna; cada sociedad posee su propia moral.

co

Históricamente, el Partido Comunista ha sido el vocero de la moral del proletariado. Esta es
una moral basada en la dialéctica de la materia.

su

Para el materialismo dialéctico la religión es un tejido de falsas afirmaciones. El origen de
esta es la debilidad humana ante la naturaleza y su impotencia frente a los explotadores.
Dios habría sido imaginado para proyectar en Él todos sus deseos de justicia y libertad que
se prometen en el más allá.

oh

ib

1. Responde:
a. ¿Estás de acuerdo con la opinión de que las condiciones materiales determinan la vida humana?
Justifica tu respuesta.

b. ¿Cuál es tu opinión sobre la condición social del ser humano según el materialismo
dialéctico? ¿Crees que la producción de bienes es lo único que determina su sociabilidad?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. Compara los postulados del materialismo dialéctico con el pensamiento mítico y responde:
¿Una concepción materialista del mundo no podría convertirse también en mito? Argumenta
tu respuesta.
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Por otro lado, según el materialismo dialéctico, el capitalismo usa la religión para dominar a
las masas proletarias. Según este materialismo, la religión desaparecerá con el fin de la alienación en una sociedad igualitaria.

__________________________________________________________________________________
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El neorrealismo surge en oposición al idealismo influido por
el empirismo. Se desarrolló en Inglaterra entre los siglos XIX y
XX. Como su nombre lo indica, acepta el realismo, es decir,
sostiene que podemos captar de un modo directo la realidad profunda de la persona. Además, los neorrealistas aparecen como empiristas convencidos; afirman que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia sensible. Su
interés particular se dirige al saber científico teórico, como la
matemática, la física, la biología, la lógica.
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3. El neorrealismo

Bertrand Russell

al
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Entre los principales neorrealistas se encuentra Bertrand Russell (1872 – 1970). Sus principales postulados son:

• El alma humana no se identifica con un
yo sustancial, sino que se reduce a un
haz de ideas. Los fenómenos psíquicos
dependen de los fisiológicos. Los pensaEl conocimiento filosófico se encuentra en
mientos humanos se explican materialel ámbito de la pura razón; todo lo que enmente como concentración de los datos
cierra la esfera del sentimiento cae fuera
sensibles en el cerebro.
de sus dominios. La tarea principal de la filosofía es analítica y crítica. Al filósofo le in- • La religión nace del temor. Las reglas decumbe aclarar los conceptos, exposiciones
ben basarse en el amor afectivo y el saber.
y demostraciones de la ciencia, y por eso • Como meta debemos perseguir la dise dedica al análisis lógico penetrante. Más
cha, que se alcanza combatiendo el
tarde, Russell será un agnóstico declarado,
temor, vigorizando el ánimo mediante la
con la convicción de que solo la ciencia naeducación y con el perfeccionamiento
tural puede informar sobre la realidad aungeneral de los hombres.
que no vaya más allá de la probabilidad.
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2. Imagina que eres un filósofo neorrealista o positivista y te piden escoger de una lista los problemas concretos sobre los que debes escribir un libro, ¿cuáles escogerías?
•El alma
•La justicia
•Dios
•La naturaleza
•La naturaleza de la ideas
•La libertad

Prohibida su reproducción

3. Identifica elementos comunes al empirismo y el neorrealismo.
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• La filosofía tiene que ser científica y sus problemas deben partir de las ciencias de la
naturaleza, no de la moral o la religión.

4. El neopositivismo
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Para Wittgenstein, todas sus afirmaciones carecen de
sentido, por lo que dijo que «sobre lo que no se puede
hablar es mejor callar».

Positivismo lógico

m
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Dos fueron los principales momentos del
neopositivismo:

1K

En el siglo XX el positivismo tomó un nuevo
aire. Se distinguió por su actitud contra toda
metafísica. Solo es posible una concepción
científica del universo. El modelo insuperado
de las ciencias es la física, que emplea
un lenguaje con sentido, se basa en la
experiencia y ordena sus afirmaciones de
una manera lógica. La filosofía se dedica al
análisis científico para depurarlo, precisarlo y
uniformarlo. La filosofía que trate de estudiar
otros campos o tópicos se entretiene en
falsos problemas en esferas extracientíficas.

El neopositivismo de Wittgenstein

Según estos neopositivistas, las leyes de
la lógica no representan más que reglas
gramaticales, que sirven para ordenar los
datos de la experiencia.

su

co

Las tesis principales del neopositivismo
vienen dadas por el Tratado lógico filosófico
de Ludwig Wittgenstein, discípulo y amigo
de Russell. En esta obra se desarrolla la idea
de que la lógica no dice nada nuevo en el
estudio de los juicios. Los juicios lógicos son
incapaces de proporcionarnos conclusión
alguna sobre la realidad, que solo puede ser
estudiada por las ciencias de la naturaleza.

Partiendo de la idea de Wittgenstein, el
Círculo de Viena, la Escuela Lógica de Berlín
y el Círculo de Varsovia colaboraron en la
revista Erkenntnis (Conocimiento) en 1930.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

TIC
Busca en Internet video
documentales sobre
Bertrand Russell. Puedes
usar este enlace:
• https://goo.gl/YXy5RV
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4. Escribe una breve crítica a los postulados del positivismo.
Responde: ¿Solo se puede filosofar sobre lo experimentable?
¿No existen realidades que no se pueden conocer sensiblemente y, sin embargo, son reales y necesarias para comprender
el mundo? Menciona algunas de esas realidades.

Actividades
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Sin embargo, contra Wittgenstein, Rudolph
Karnap dijo que se puede hablar del idioma
Para Wittgenstein, no es posible hablar con un lenguaje superior, que se llama
con sentido del lenguaje mismo, por lo metalenguaje.
que resulta imposible el análisis lógico. Las
cuestiones filosóficas, que se estudian según En la actualidad, estos temas son abordados
análisis lógicos, representan falsos problemas por la filosofía analítica, la cual se ha
apartado del neopositivismo.
insolubles.
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http://goo.gl/RTz0Nf

5. El vitalismo
El vitalismo es una de las corrientes contemporáneas que
rompe los marcos generales de la filosofía moderna y, en
particular, del kantismo. Como reacción contra el positivismo
y el idealismo, aparecen en el último tercio del siglo XIX y comienzos del XX varias ideas que pretenden comprender la
realidad desde el ángulo de la vida. Esas ideas son:
• Solo hay movimiento, vida, devenir. El ser, la
materia, son residuos del movimiento.
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• La concepción de la realidad es orgánica.
El mundo no es una máquina, algo mecánico, sino vida en acción.
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• Se admite el irracionalismo dando mucha
importancia a la experiencia concreta. La
lógica y los conceptos abstractos son casi
una pesadilla. Los únicos métodos de conocimiento válidos son la intuición, la práctica, la comprensión viva de la historia.
Entre las principales obras de Bergson (1859 – 1941)
se encuentran Ensayo sobre los datos inmediatos
de la conciencia, materia y memoria; La evolución
creadora; Las dos fuentes de la moral y de la religión.

• Se concibe la multiplicidad de los seres concretos y el valor de la persona humana.

co

Henri Bergson

• Existe la realidad objetiva que es diferente
del sujeto.

su

Este filósofo francés combate el materialismo de su época y llega a afirmar que la inteligencia no alcanza a captar la vida, el espíritu, la verdadera realidad. Distingue entre dos vías
de conocimiento:
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• La ciencia natural: Tiene como objeto el mundo de la naturaleza, la extensión. Se basa
en el pensamiento intelectual. Los conceptos de la inteligencia solidifican la realidad y
la instrumentalizan.

oh

ib

• La filosofía: Llega a la realidad como es gracias a la intuición. Intuir significa 'poseer
desde adentro', 'simpatizar'. Es una visión simple que no divide ni une, sino que vive la
realidad en su simplicidad y cambio que no se puede medir. Los principales conceptos
del pensamiento de Bergson son:

TIC
Prohibida su reproducción
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Averigua en Internet videos documentales y didácticos sobre Henri Bergson y el vitalismo. Puedes usar este
enlace: https://goo.gl/9GDQ5U. Responde: ¿Cuáles son las vías para llegar al conocimiento, según Bergson?
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Duración real

Impulso vital

Dios

La intuición descubre el propio
yo. Cuando el intelecto conoce lo psíquico, lo espacializa, lo
materializa y, por consiguiente,
lo falsea. El yo no es algo rígido
sino que fluye. Su esencia es la
duración real.

El fundamento de la duración
real es el impulso vital, que no
es una sustancia hecha, sino
una fuerza que anima a todo el
universo en su desenvolvimiento
evolutivo y creador.

Bergson aplica algunas veces
el nombre de Dios al impulso vital originario y creador. Lo compara con el centro de donde
fluyen muchos infinitos que no
se identifica con algo hecho y
acabado, sino con la vida que
no cesa de crear.

6. El pragmatismo
Dentro de la corriente de pensamiento vitalista también encontramos el pragmatismo desarrollado en
Estados Unidos e Inglaterra.

A pesar de que Charles Pierce (1839 – 1914) fue el
pionero del pragmatismo en los Estados Unidos, fue
Williams James (1842 – 1910) quien le dio particularidad a la tendencia norteamericana.
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Pierce presenta el pragmatismo como un método
que no se ocupa de indagar la verdad de las doctrinas, sino de determinar la utilidad de las mismas para la vida práctica al ser aceptadas
como verdaderas o falsas.
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Pragmatismo norteamericano

https://goo.gl/Z3JS2g
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Para el pragmatismo, en la realidad todo es
cambiante y los conocimientos se basan en los
sentidos. Sostiene una cierta actitud personalista y humanista, pero se diferencia de la teoría
de Bergson en que concibe el conocimiento
desde un punto de vista práctico, contrario a la
teoría bergsoniana.

ib

Pragmatismo inglés
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Surgió a comienzos del siglo XX. Su principal exponente es
Scott Schiller (1864 – 1937), quien defendió la doctrina del
sofista Protágoras: «El hombre es la medida de todas las
cosas». Para el inglés, el hombre no es solo la medida sino
también el creador de la realidad. En efecto, para Schiller
la realidad antes de la actuación humana es pura nada sin
forma que se puede configurar como se desee.
Actividades

5. Analiza los postulados vitalistas y responde: ¿Según Bergson la filosofía se relaciona de alguna forma con el pensamiento cotidiano? ¿Solo el pensamiento científico lleva a
un conocimiento válido de la realidad?
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TIC

Y TAMB

Entre los principales escritos de
Williams James se encuentran
Principios de Psicología; Las
O
ES
IÉN
BL
S
UP variedades
de la experiencia
religiosa y Un universo pluralista.

Analizo y resuelvo
Si el vocablo pragmatismo
proviene del griego pragmata, que significa ‘las cosas
que han hecho los hombres’
¿a qué nos referimos cuando decimos de alguien que
es pragmático?

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Prohibida su reproducción
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Otro importante exponente del pragmatismo norteamericano es John Dewey (1859 – 1952), quien se ha hecho famoso
en el ámbito pedagógico, al impulsar una educación de
tipo social.

EN GR

su

co

Pero útil no es solo lo que satisface las
necesidades materiales, sino todo lo
que contribuye al despliegue del individuo y la sociedad.
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Edmund Husserl

RA
DO
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BL

Los rasgos fundamentales de la fenomenología son:

• Es un método que describe el fenómeno, es decir, aquello
que se da inmediatamente.
• Su objetivo lo constituye la esencia, es decir, el contenido
inteligible de los fenómenos que es captado gracias a una
facultad de la inteligencia llamada intuición esencial.

Trabajo mi ingenio
Para Husserl, la filosofía no deberá ser una visión global del
mundo sino que deberá buscar un fundamento absoluto.
Por consiguiente debe evitar
todo presupuesto que no esté
probado para llegar a un saber radical y primero, a esta
actitud denomina epojé.
¿Cómo se puede aplicar
este postulado fenomenológico en la vida cotidiana?
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7.1. Edmund Husserl
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Junto con el vitalismo, el esencialismo representa una corriente filosófica que rompe el positivismo y el idealismo del
siglo XIX. Dentro de esta corriente se cuentan pensadores
que tienen la esencia como tema central de sus investigaciones. Entre ellos están Edmund Husserl (1859 – 1938), iniciador del método fenomenológico, y Max Scheler.
EN GR

co

Este filósofo alemán se propuso crear una filosofía que tenga la misma solidez de las ciencias de la naturaleza. Toda
su obra se puede resumir como un intento por explicar el
método que la filosofía debe seguir para ser reconocida
como una ciencia rigurosa.
La filosofía no deberá ser una visión global del mundo sino
que deberá buscar un fundamento absoluto. Por consiguiente debe evitar todo presupuesto que no esté probado
para llegar a un saber radical y primero, a esta actitud denomina epojé.
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Husserl también critica que la filosofía se base en la psicología, porque reduce la lógica al funcionamiento psíquico y
no a un mundo ideal independiente.

La cosa, el objeto natural, eso
es lo que percibo. El árbol que
está ahí en el jardín. Este y no
otro es el objeto real de la intención perceptiva. Un segundo árbol inmanente, o bien una imagen interna dentro de mí del
árbol que está ahí fuera, ante
mí, no se da en modo alguno,
y suponer hipotéticamente una
cosa semejante solo conduce
a un contrasentido.

Por último, la conciencia viene a ser una vivencia que permite al yo darse cuenta de algo. Pero esta vivencia es siempre vivencia de un objeto, es una relación.
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Husserl. Investigaciones
lógicas.

http://goo.gl/pg1Jpg

Pr

Fuente primaria

Prohibida su reproducción

https://goo.gl/yqGh7u

7. La fenomenología

Así, la intencionalidad de la conciencia reside
precisamente en la apertura hacia un objeto.
No podemos nunca hablar de la conciencia
vacía sin un objeto al cual se refiera. La conciencia es siempre conciencia de algo.

ac
ió
n

al
iz

El valor es, ante todo, una cualidad objetiva y no una invención
del sujeto. Los valores son también inmutables; lo que puede
cambiar es el conocimiento que nosotros tenemos de ellos.

http://goo.gl/eKQCgP

7.2. Filosofía de los valores
Por su parte, Max Scheler (1874 – 1928) desarrolló la filosofía de los valores.
El sistema de Scheler se basa en la distinción de los tres tipos de conocimiento:
• Inductivo: Es el propio de las ciencias positivas y tiene por objeto la realidad
de las cosas.
• Esencial: Es característico de la fenomenología y tiene por objeto las
esencias captadas a priori, independientemente de la existencia de
las cosas y del sujeto. Dentro de esta categoría se incluyen los sentimientos.
• Metafísico: Gira alrededor de la profundización del hombre y de
Dios.
Este filósofo sitúa en el segundo término de conocimiento y dirige
su intuición de esencias al mundo peculiar de los valores, que no
pueden ser captados por la inteligencia.
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Tampoco hay que confundir el valor con la cosa que vale,
es decir, con el bien. Las cosas tienen valor y, en este sentido, se llaman bienes. Pero los valores no son bienes sino oo.gl/
eK
QC
que transforman a las cosas en bienes. El bien encarna
gP
Max
Scheler planteó que los valores son
un valor y lo expresa. Mientras los bienes aparecen como
esencias que se captan con valor sentimental.
contingentes, relativos y caducos, los valores se presentan
como necesarios, absolutos y eternos. Profundizando en esta
posición, Scheler sostiene que el valor hay que buscarlo en el
mundo de lo ideal. Los valores son, pues, esencias que no se captan con la inteligencia sino
con intuición sentimental, movida por un acto intencional, que se llama sentimiento puro.
Esta intuición sentimental es a priori, por lo que los valores no se originan en la experiencia
de los sentidos.
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Para Scheler el problema de la persona es central. Esta se debe entender como una unidad
concreta de actos. No se identifica con algo psíquico, ni con el yo contrapuesto al mundo
externo. La persona es esencialmente espíritu, principio nuevo y totalmente diferente de lo
natural y corpóreo.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Si fueses Scheler y te pidieran formular preguntas a las cuales responde tu pensamiento, ¿cuáles
serían?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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6. Compara la fenomenología con posturas como el neorrealismo y el positivismo e identifica las
similitudes y las diferencias respecto a la ciencia.

Actividades
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La persona, además de ser individual, es una realidad que se articula en una comunidad.
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Mientras tanto en el mundo...
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http://
0
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La filosofía también se
lee en cómic
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¿Cómo trasladarían un pensamiento
filosófico a una imagen? ¿Es posible
leer filosofía en cómic? No es una
tarea fácil, incluso para un ilustrador
experimentado como Francesc Capdevilla 'Max', Premio Nacional de Cómic, que hace doce años recibió la
propuesta de la doctora en Filosofía
Maite Larrauri de elaborar una colección, Filosofía para profanos, que
ow
G0
3Q
permitiera al lector una aproximación
/
l
.g
oo
://g
«reflexiva» e «interesada». Desde enhttp
tonces han visto la luz nueve volúmenes, nueve conceptos y nueve autores. El último, La educación según John Dewey (Tàndem
Edicions).

su

«Me parecía un proyecto complicado porque la filosofía no es nada fácil de visualizar. Sabía
muy poco de la materia, así que para cada libro Maite Larrauri me daba una clase particular. Al principio me costó horrores, hice muchos dibujos hasta que encontré la clave, que era
hacer una historieta porque el pensamiento es secuencial», explica el dibujante.
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El trabajo de Max no pretende ser «didáctico», puede «facilitar la comprensión, pero no simplifica las cosas», aclara la
autora, quien detalla que el objetivo de sus libros es lograr
«un acercamiento real a la filosofía», a los autores que ha
elegido porque «han ampliado mi experiencia de vida». No
es verdad que los filósofos, en general, estuvieran desconectados de la gente. Son los profesores de Filosofía los que lo
están en muchas ocasiones» y Larrauri, intentando acortar
esas distancias, da las claves para que autores como Spinoza, Marco Aurelio, Simone Weil, Nietzsche o Foucault sean
más fáciles de leer.
://goo.gl/Fmo9VU
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La filosofía también se lee en cómic. (2016). Última Hora. Extraído el 5 julio de
2016, desde http://goo.gl/JL3hr3.

http://goo.gl/WxZX54
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Dibujos minimalistas, de líneas claras, coloridos y sin palabra. Max ofrece «otra entrada a la
filosofía o al concepto de un autor. Capta una perspectiva
del texto y la reproduce en imágenes. En muchas ocasiones
son como una iluminación», comenta Larrauri.
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http://goo.gl/8mXLuy

¿Podemos comprender al mundo y a la
sociedad sin comprendernos a nosotros
mismos como realidad?
¿Qué sentido tiene la vida?

8. El existencialismo

al
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A partir de las guerras mundiales, una nueva temática ocupó al quehacer filosófico:
la problematicidad de la vida, que fue desarrollada desde distintos enfoques.
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A esta nueva corriente de pensamiento la
conocemos como existencialismo.

Por su etimología, el existencialismo se define como filosofía de la existencia, opuesta
a la filosofía de las esencias.
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Los existencialistas acusan a la filosofía anterior, desde Aristóteles hasta sus días, de
ser una filosofía de esencias abstractas,
que ha perdido su interés humano, por alejarse de la realidad viva. Tal realidad era
despreciada en su individualidad, en su
contingencia, en su mutabilidad y sustituida por la idea de un mundo racional.

ib

Contra todo esto reacciona el existencialismo para propugnar una vuelta a lo concreto y singular, a la experiencia viva.

oh

Filosofía del hombre

La búsqueda de sentido (de la realidad o
de la vida) es un tema central al que los
existencialistas dan respuestas desde la inquietud, la angustia, el fracaso, la nada, el
sinsentido. El pesimismo es característico
de algunos filósofos existencialistas.
Además, el existencialismo tuvo gran auge
durante la primera mitad del siglo XX gracias a su difusión mediante novelas, piezas
de teatro y diarios.

Esta corriente filosófica concibe la existencia como libertad radical, para realizar la
propia esencia frente a una multiplicidad
de posibilidades que le ofrece el mundo.
o.g
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En principio, al existencialismo no le interesa la realidad de las cosas, sino la realidad
concreta del ser humano: sus angustias y
posibilidades. En este sentido el existencialismo es humanista.

El existencialismo estudia la realidad concreta del
ser humano: sus angustias y posibilidades.

ei8
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http://goo.gl/17pFTJ

8.1. Martin Heidegger
Aunque ya Kierkegaard había planteado una filosofía de la
existencia, se suele atribuir a Martin Heidegger (1889 – 1976)
la iniciación de esta corriente de pensamiento.
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Heidegger empieza intentado crear una ontología del ser
que incluya todas las condiciones y determinaciones necesarias para que se le pueda fundamentar de un modo absoluto.
Martin Heidegger es considerado por muchos como el filósofo más importante del siglo
XX. Sus principales obras son
Ser y tiempo, La esencia de la
verdad, Kant y el problema de
la metafísica y La doctrina platónica de la verdad, entre otras.

La obra de este filósofo alemán responde preguntas fundamentales como: ¿Qué es el ser? ¿Por qué hay ser y no más
bien nada?

TIC

• El ente que tiene el ser: Aquello que es preguntado o se
pregunta a sí mismo.

• https://goo.gl/RgpQBH
• https://goo.gl/Dng52n
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El primer problema se presenta a la hora de elegir el ente
que posea el ser, con el fin de preguntarle por el ser y hallar
su sentido. Este ente es el ser humano, de quien también
surge la pregunta. De manera que el ser humano es el serahí (Dasein, en alemán), el ser preguntándose por el ser. El
modo de ser del ser-ahí es la existencia que se convierte,
por tanto, en el principal problema.
La existencia es esencial al ser-ahí; ahora bien, lo esencial
del existir es estar en una situación determinada, en unas
circunstancias específicas que son el mundo. Entonces el
ser-ahí es un ser-en-el-mundo, porque se halla arrojado a él.
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• https://goo.gl/qcVxv6

• Lo que se halla: El sentido del ser.

su

Puedes usar los siguientes enlaces:

• El ser: Aquello por lo que se pregunta.

co

Indaga en Internet videos
documentales y didácticos
sobre la vida y pensamiento
de Martin Heidegger. Define
al existencialismo y formula
sus preguntas esenciales.

Pero las respuestas esas preguntas deben tomar la distinción entre:

• https://goo.gl/a4BNJQ

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Por otra parte, el ser-en-el-mundo implica, a su vez, varias
trascendencias:
• El ser se trasciende a sí mismo por el hecho de que sale
de sí para ir a la concreción del ser-ahí.
• El ser-ahí trasciende al mundo en que está arrojado.
• El ser-ahí le da sentido al mundo, lo supera, va más allá
de él, lo trasciende.
Por otro lado, la existencia del ser-ahí es una limitación del
ser, un reducirse a algo concreto, renunciando el ser a las infinitas posibilidades de hacerse. El destino del ser es hacerse
existente, por eso el ser humano es esencialmente libertad.

El hombre y el mundo
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En el mundo
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Hombre
existencial
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El ser
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Las cosas del mundo son ser-para-otro, más
aún son-para-el-hombre, el cual se encarga
de utilizarlas para sus fines y, por tanto, de hacerlas pasar de sus infinitas posibilidades a
una concreta y determinada. En consecuencia, surgen en el hombre unos sentimientos
que son la preocupación y el cuidado por
las cosas que nos rodean y la solicitud por los
demás existentes.

Tales actitudes inauténticas se llevan a cabo
con el fin de huir de uno mismo, de la nada
que asedia al ser humano y lo constituye: la
muerte, la más incondicionada de todas sus
posibilidades.
De la misma manera que la solicitud ata al
hombre al mundo, la angustia lo desliga de
él, porque le muestra la auténtica verdad de
la existencia: el ser-para-la-muerte, la nada.
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Investiguen y conversen sobre el concepto de existencia inauténtica. Identifiquen situaciones de la
vida cotidiana que nos preocupan y nos hacen
olvidar el hecho ineludible de la muerte.
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Esa solicitud con los demás existentes hace
que nuestro ser-ahí sea también un ser-con
los semejantes, pero esa preocupación hace
que ya no seamos nosotros mismos: nos reducen a una existencia inauténtica.
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El hombre, arrojado a la existencia, tiene
estos sentimientos como concomitantes de Pero la muerte no es una aniquilación imsu existencia, como modo de existir. Pero puesta desde fuera, una realidad externa a
son modos bastardos, ya que las cosas nos la existencia: es esencial de la existencia.
atraen la atención, nos preocupan, nos hacen olvidar el ser para dedicarnos al dominio de los entes.

105

https://goo.gl/nY1ESi

8.2. Jean Paul Sartre
Jean Paul Sartre (1905 – 1980) fue un filósofo y literato francés
que se dio a conocer por sus obras de teatro y novelas. También fue un gran difusor del existencialismo durante el siglo XX.
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Entre sus obras filosóficas destacan El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo y Crítica de la razón dialéctica. En
el ámbito literario sobresalen sus obras La náusea, El muro,
Los caminos de la libertad y Las moscas.
La intencionalidad y la conciencia

al
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La finalidad de la filosofía es proporcionar un análisis de la
existencia. El análisis existencial es considerado como un análisis de la conciencia. Pero la conciencia es intencionalidad,
es decir, conciencia dirigida hacia otra cosa distinta de ella,
intuición reveladora que implica, por lo tanto, una realidad
reveladora.

ORA

D
• Realidad
extraconciencial, que completa a la conciencia, es absoluta positividad y toma el nombre de en-sí.
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• La conciencia, que es absoluta transparencia, negación material y a la cual Sartre da el nombre de para-sí.

TIC

En la obra El ser y la nada, Sartre se pregunta por la relación
entre el en-sí y el para-sí.

su

Y TAMB
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Analizo y resuelvo
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Para Sartre, el análisis de la conciencia se encuentra frente
a dos regiones:

A Sartre le concedieron el
Premio Nobel de Literatura en
1964, pero lo rechazó. De su
autoría son frases como: «El
hombre es lo que hace con lo
que hicieron de él» y «Estamos
O
IÉN
S
UP
condenados
a ser libres».

La negatividad o nulidad de la conciencia consiste en el hecho de que uno es su sujeto y como tal introduce en el objeto
mismo la inacababilidad o la deficiencia que le es propia.
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Una de las tesis de Sartre es:
«La libertad humana trae
consigo los sentimientos de
angustia, desamparo y desesperación». ¿Qué significa
este pensamiento?
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Que la realidad humana (o sea, la conciencia), sea la nulificación, la carencia de ser, ha sido ya demostrada. En efecto,
el hombre es un eterno deseo, por esencia es una carencia
de ser, una necesidad de complemento.
La existencia humana es una grieta que se hace en la masa
del en-sí. La existencia humana que no tiene el ser, trata de
conquistarlo, es decir, de realizar el ideal ontológico de un
ser que tenga la estabilidad y compacidad del en-sí y la
transparencia del para-sí.
Pero esta tensión ontológica es quimérica, porque todo proyecto del para-sí termina en descalabro y solo puede acabar en eso, porque en caso de realizarse el proyecto desaparecería la alteridad del en-sí y, por lo tanto, la conciencia,
que no podría existir sin su irreductible correlativo.

TIC

Libertad y negatividad son dos facetas del mismo concepto
de la subjetividad como ausencia del ser y tensión impotente
hacia él.
«El ser es la nada», vacío de sí mismo, necesidad ontológica
de ser, libertad absoluta, tendencia, deseo, rezago de un pasado, necesidad de un presente, incertidumbre de un futuro.
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La libertad es, pues, ese vértigo hacia el abismo de nuestras
más opuestas posibilidades, ausentes de toda decisión que
ya hubiésemos tomado y de cualquier motivación que ya
nos hubiese determinado.
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Una de las negaciones de esa libertad es el otro, la presencia
ajena, que aparece como amenaza a la posibilidad de ser
lo que soy.
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El segundo sexo es su más influyente obra. En ella aborda
la situación de la mujer, la diferencia sexual, la reproducción
y la afectividad a lo largo de
la historia.

https://goo.gl/kvVxk3
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Jean Paul Sartre.
El existencialismo es un humanismo.

Pareja de Jean Paul Sartre,
Simone de Beauvoir (1908 –
1986) fue una filósofa y escritora existencialista cuya obra se
considera fundamental para
el movimiento feminista de la
igualdad. Denunciaba que a
las niñas se les inculcara que la
maternidad era la única forma
de realizarse como mujeres.

La principal tesis de De Beauvoir es que la feminidad es un
producto cultural. La sociedad
siempre la ha definido en relación, como madre, hija, esposa. Por eso la mujer debe conquistar su propia identidad. Su
más célebre frase es «No se
nace mujer: llega una a serlo».

Prohibida su reproducción

El hombre es el único que no
solo es tal como él se concibe,
sino tal como él se quiere, y
como se concibe después de la
existencia, como se quiere después de este impulso hacia la
existencia; el hombre no es otra
cosa que lo que él se hace. Este
es el primer principio del existencialismo.
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Fuente primaria
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Ante esta realidad, solo es posible convertir al otro en objeto,
atacándolo con las mismas armas.

Simone de Beauvoir

goo.gl/27xMpO
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La libertad, en su origen más profundo, es una especie de angustioso vértigo. Cuando en el quinceavo piso de un edificio
bordeamos su pasamanos, sentimos el vértigo del abismo,
pero no por miedo a caer en él sino por la posibilidad de que
«decidamos lanzarnos al abismo impulsados por esa atracción electrizante hacia él».

Averigua en Internet documentales o videos sobre el libro El segundo sexo de Simone
de Beauvoir. Responde: ¿Cuál
es la idea central y por qué es
importante este libro? Puedes
utilizar el siguiente enlace:
https://goo.gl/DsVcVv
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La libertad
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8.3. Literatura existencialista
Además de haber sido el eje central de la obra de filósofos de la talla de Heidegger y Sartre,
el existencialismo influyó en las expresiones artísticas del siglo XX, en especial la literatura.
Entre los principales escritores, que no solían autoconsiderarse filósofos pero que abordaban
temas existenciales en sus cuentos, novelas y ensayos, se encuentran:

Miguel de Unamuno (1864 – 1936)
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Ensayista español que escribió Del sentimiento trágico de la vida, La
agonía del cristianismo, La vida de Don Quijote y Sancho.
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Para Unamuno el tiempo es la preparación de la experiencia trágica
de la muerte. La amenaza de mi muerte me pone inmediatamente
delante de mi supremo interés, es decir, de todo aquello que es mi
esencia más profunda. Por otra parte, el ser humano existencial o agónico es aquel que lucha entre la vida de la razón y la razón de la vida.
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Franz Kafka (1883 – 1924)
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Albert Camus (1913 – 1960)
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Este escritor checo es autor de La metamorfosis, El proceso, El
castillo. El drama de Kafka debe buscarse en un alejamiento
de la familia, la sociedad y el matrimonio y la fractura interior
que lo separa de lo que hay de auténtico, de indestructible
o de absoluto en la vida.
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Novelista, ensayista y dramaturgo francés nacido en Argelia, refleja en
su obra la filosofía de lo absurdo, una sensación de alienación y desencanto, pero a la vez exalta la dignidad humana. Entre sus principales obras se encuentran El extranjero, El mito de Sísifo, Calígula, La
peste y El hombre rebelde.
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La obra de este escritor rumano aborda temas como el fracaso,
la indiferencia, la lucidez y la muerte. Su estilo es pesimista y retador de ideologías. Entre sus principales obras se encuentran En
las cimas de la desesperación, El libro de las quimeras y El ocaso
del pensamiento.
l/A
AU
Qb
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Émile Cioran (1911 – 1995)
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Filosofía contemporánea

PELÍCULAS

VIDEOS
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https://goo.gl/NznjRC

La aventura del pensamiento es una serie de videos
en los que el español Fernando Savater explica la
historia y pensamiento de
importantes filósofos de
toda la historia. Siguiendo
este enlace se puede acceder a la lista de YouTube:
https://goo.gl/7mp6iY.

https://goo.gl/NznjRC

Veinte películas sobre el existencialismo

La aventura del
pensamiento

su

co

http://goo.gl/U5t0uA

Además de haber influido en la producción literaria
y el teatro, el existencialismo como temática también
ha llegado al cine. En el siguiente enlace se encuentra
una lista de películas que plantean temas existenciales como la angustia, la muerte, el amor y la libertad:
https://goo.gl/NznjRC.
MÚSICA

Porque esta vida es una
sinfonía agridulce.
Intenta hacer que los
extremos se encuentren.
Eres un esclavo del dinero
y entonces mueres.
Yo tomaré el único camino
que siempre he tomado.

Así como en el cine, el existencialismo ha influido en la música. Desde himnos nacionales hasta bandas
de rock llevan en sus letras temas como la libertad y la angustia. En el siguiente enlace encontramos
una presentación Prezi en la que se relacionan algunos temas existencialistas con famosas canciones:
https://goo.gl/f3rJF0.
Un ejemplo de esta influencia es la letra de Bittersweet Symphony, de la banda The Verve.
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La música y el existencialismo
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http://goo.gl/Hs4Bnf

9. La escuela de Frankfurt
Tras la Primera Guerra Mundial Alemania recobra el interés
por el marxismo. Expresión de ello es que en 1924 se crea en
la Universidad de Frankfurt el Instituto para la Investigación
Social, conformado por filósofos y científicos sociales, mayoritariamente judíos.
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Rasgos principales

Aunque es difícil establecer una unidad de criterio y de temática en los autores de la Escuela de Frankfurt, algunos
rasgos comunes a ellos son:
• La defensa de la teoría crítica, al punto de que esta es
sinónimo de la Escuela. La teoría crítica es opuesta a la
teoría tradicional (la razón iluminista) objetivista y lógica,
que se inicia con Descartes, que no ha evitado la barbarie en la sociedad moderna.
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Lee esas dos frases:
1. De acuerdo con la especulación que no fuese sobre problemas concretos.
2. Apoyo a los procesos liberadores, incluyendo los inspirados en el naturalismo
marxista.
¿Qué les cambiarías para
que sean dos rasgos característicos de la Escuela de
Frankfort?

Los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt, desde el punto de vista filosófico, son Theodor Adorno y Max
Horkheimer. También fueron importantes Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse.
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Trabajo mi ingenio

Como entre sus miembros se encontraban filósofos, sociólogos
y psicólogos, el enfoque de la Escuela fue interdisciplinar y
RA
DO
su producto es conocido como teoría crítica, que presenta
metodologías para abordar los problemas de la sociedad
más que un sistema de doctrinas.
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Theodor
Adorno
(1903 B–LES1969)
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Pero no se trata de marxistas clásicos. La Escuela de Frankfurt, que en 1934 se traslada a Estados Unidos porque sus
integrantes huían de la persecución nazi, tenía una posición
crítica respecto al materialismo histórico. Inician, entonces,
una reinterpretación del pensamiento de Marx.
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• Oposición a la especulación que no fuese sobre problemas concretos.

• Denuncia de los falsos procesos liberadores, incluyendo
los inspirados en el naturalismo marxista.
• Crítica de la razón instrumental.

TIC
Busca en Internet documentales o videos sobre Theodor Adorno.
Responde: ¿Qué es la teoría crítica? Puedes utilizar los siguientes enlaces:
https://goo.gl/m2iLol
https://goo.gl/qcVxv6

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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http://goo.gl/wxlGlz

Adorno y Horkheimer se preguntan cómo fue
posible el Holocausto en una sociedad «racional».

co

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto
histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio
de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha
de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a
punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor; viene
como vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa
de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo
siguiente: tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando
este venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer.

9.

Contrasta las ideas de progreso y felicidad propias de la Ilustración con la muerte de millones de
personas acontecida en las guerras mundiales.
a.

Responde: ¿Por qué sucedieron tantas atrocidades en un mundo moderno y racional?

b.

Compara la sociedad del siglo XX y la crítica de la Escuela de Frankfurt con la actualidad.
Responde: ¿Cuáles conflictos sociales actuales están peleados con la democracia como
modelo político imperante (teoría tradicional)? ¿Cuál es tu crítica a la sociedad actual, específicamente a su forma de pensar?

Actividades

8.

Prohibida su reproducción

https://goo.gl/umU1l7

Walter Benjamin. Tesis de filosofía de la historia.
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razón instrumental

Define teoría crítica.

10. Responde: ¿Cómo define Walter Benjamin la historia?
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10. Los posmodernos
Como posmoderno conocemos al movimiento artístico
y literario, extendido desde la segunda mitad del siglo
XX y popularizado tras la caída del Muro de Berlín, como
superación de la cultura moderna.
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Si algo caracteriza al pensamiento posmoderno es la
ausencia de estructuras, sistemas o cánones, de donde
viene la dificultad para definirlo.
Entre los principales filósofos posmodernos se encuentran
Gianni Vattimo, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jean
Baudrillard, Jacques Derridá y Jacques Lacan.
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El libro fundamental del pensamiento posmoderno es
La condición posmoderna, de Lyotard (1924 – 1998). Esta
obra analiza la acumulación del saber en las sociedades
desarrolladas y de la consecuente acumulación de poder.
Para Lyotard «saber es poder».
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http://goo.gl/bsxsoJ

En La posmodernidad explicada a los niños, Lyotard explica
la muerte de los grandes relatos de la civilización occidental
que han prometido una plenitud (cristianismo, iluminismo,
marxismo, capitalismo) de donde historiadores, artistas
y filósofos, dedujeron la muerte del teleologismo de las
grandes historias y narraciones.
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Ante la muerte de los grandes relatos, los posmodernos exaltan
los pequeños relatos, la fragmentación de la historia. La historia,
entonces, es una multiplicidad de hechos particulares que
tienen su sentido en sí mismos. De esta concepción surge el
multiculturalismo.
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Michel Foucault fue un estudioso de
la sociedad. Según él, donde hay
poder, surge la resistencia al poder.
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11. Estructuralismo
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Busca en Internet documentales o videos sobre el pensamiento de Foucault. Responde: ¿Cuáles son los poderes
para Foucault? Puedes utilizar
el siguiente enlace:
https://goo.gl/ttFsSn
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Aunque el iniciador de esta corriente fue Jean Claude
Levi-Strauss, ha sido Michel Foucault el más influyente de
sus exponentes. Entre las principales obras de Foucault se
encuentran Las palabras y las cosas y Vigilar y castigar.
Foucault, influido por Nietzsche, parte de la idea de que
«el hombre ha muerto», en referencia al sujeto cartesiano
que se erigía como centro de la realidad. Para Foucault
el hombre será solo parte de la trama histórica pero no de
forma constituyente, sino constituido de la estructura.
Por otra parte, Foucault estudia la historia del poder (de la
razón) utilizada para dominar. Para esto Foucault estudia los
mecanismos de dominio como el sistema penitenciario, la
locura, la sexualidad, etc. Estos mecanismos de poder de
la sociedad racional son los que constituyen la biopolítica.
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Comparar textos filosóficos
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Pasos para comparar dos textos filosóficos:
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Comparar dos textos filosóficos sobre un mismo tema nos permite analizarlo mejor. Al tener en
cuenta distintos puntos de vista, nuestro análisis se enriquece y nos permite llegar a conclusiones
más acertadas.
La comparación, además de ayudarnos a conocer distintos puntos de vista, sirve al propósito de
formarnos un criterio propio sobre la problemática abordada, ya que la confrontación de ideas
genera nuevas ideas.
Cuando comparamos dos textos filosóficos debemos tener en cuenta la escuela o corriente de
pensamiento a la cual se suscribe el autor, lo cual determina en gran parte su posición sobre el tema
que estamos estudiando.
Compara las siguientes ideas de Sexto Empírico y Edmund Husserl sobre el conocimiento:

Texto 1
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Que nada existe es argumentado de este
modo. Si existe algo, o bien existe lo que es
o lo que no es, o bien existen tanto lo que es
como lo que no es. Pero ni lo que es existe,
como demostrará, ni lo que no es, como explicará, ni tampoco lo que es y lo que no es,
punto este que también justificará. No existe
nada, en conclusión (…).

Pr

(…) Aun en el caso de que alguna cosa exista,
esta es incognoscible e inconcebible para el
hombre (...).
Porque el medio con lo que nos expresamos
es la palabra y esta no es lo subsistente y el
ser. Por tanto, no expresamos los seres reales a
nuestro prójimo, sino palabras que son distintas a la realidad subsistente.
Sexto Empírico. Contra los matemáticos.

Texto 2
La cosa, el objeto natural, eso es lo que
percibo. El árbol que está ahí en el jardín.
Este y no otro es el objeto real de la intención perceptiva. Un segundo árbol inmanente, o bien una imagen interna dentro
de mí del árbol que está ahí fuera, ante
mí, no se da en modo alguno, y suponer
hipotéticamente una cosa semejante solo
conduce a un contrasentido.
Husserl. Investigaciones lógicas.
Prohibida su reproducción
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Identifica y analiza las ideas principales de los textos.
Compara los puntos de vista, épocas históricas y los argumentos de los autores, sus líneas de
pensamiento. Identifica puntos comunes y puntos divergentes.
Analiza términos claves e identifica si ambos autores le dan el mismo sentido.
Sintetiza los conocimientos adquiridos a través de los textos.
Contrasta, a través de los propios conocimientos, el problema al que se refieren los textos.
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3
Resumen

Filosofía
contemporánea
Capitalistas

• Industrialización

Desigualdad

• Liberalismo económico
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Proletariado

• Materialismo dialéctico

Vitalismo
Opuesto al idealismo
Empirismo - Cientificismo
Bertrand Russell
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Mundo material - dialéctico
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Lenin - Stalin
Neorrealismo
Opuesto al idealismo
Empirismo - Cientificismo
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Bertrand Russell
Neopositivismo

Positivismo
lógico
Karnap
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Concepción científica del
universo

Wittgenstein
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Pragmatismo
• Todo es cambiante.
• Utilidad
Charles Pierce
Williams James
Fenomenología
• La esencia en los
fenómenos
Husserl
Sieheler
Existencialismo
• Problematicismo de la
vida
• Angustia, libertad
Heidegger, Sartre
Escuela de Frankfurt
• Neomarxismo
• Teoría crítica
• Razón instrumental
Posmodernismo
• Ausencia de sistemas
• La condición posmoderna
• Estructuralismo:
Lyotrad, Foucault

Para finalizar
1. Lee el siguiente texto y responde
las preguntas que le siguen:
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El hombre no es otra cosa que su
vida; es una serie de empresas
o el conjunto de aquellas que
constituyen su empresa. Cada
hombre se define a partir del
acto que realiza. Nadie nace
cobarde, ni héroe, sino que se
hace. (…) Cada proyecto es universal, ya que es comprensible
para todo hombre. Hay una universalidad del hombre pero no
está dada, sino que está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo; lo
construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea la época que sea. (…)
No podemos decir a priori lo que hay que hacer.

goo.gl/SvoxWF

«El hombre está condenado a ser
libre, porque una vez que está
en el mundo, es responsable
de todo lo que hace».
Sartre.

Jean Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo.

¿El ser humano está determinado?
Investiga qué significa a priori.
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¿Por qué cada proyecto es universal?

¿Qué quiere decir Sartre con que no podemos decir a priori lo que hay que hacer?
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2. Formula preguntas que sean respondidas por los postulados de las corrientes de pensamiento y filósofos contemporáneos estudiados. Compara esas preguntas con las
formuladas en las unidades anteriores y redacta un párrafo sobre las semejanzas y
diferencias que encuentras.

Ejemplos:
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3. Analiza los postulados del posmodernismo e identifica posibles grandes relatos de la
actualidad que requieran ser cuestionados.
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La economía capitalista es la única capaz de hacer próspera a una nación.
La realización personal depende del éxito, y este de la prosperidad económica.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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Para comentar un texto filosófico
hay que tener conocimientos previos sobre el tema. Esto requiere la
lectura previa de textos fuentes sobre el tema a comentar, así como
de recensiones hechas por expertos,
resúmenes, diccionarios y libros de
historia de la filosofía.
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Proyecto

Comentar un texto filosófico
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planificamos
• Contextualización

co

En este primer paso hay que responder las preguntas: ¿Cuál es el tema del texto? ¿A
qué obra pertenece? ¿A qué temporada del autor pertenece? ¿Qué relación tiene
con otras obras del autor? ¿Qué importancia tiene este texto en el conjunto de la
obra del autor?
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Todo esto ayudará a conocer el contexto en el que el autor planteó sus ideas y conocer el desarrollo de determinados conceptos.
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Además, hay que responder a preguntas como: ¿Tiene que ver con las ideas de la
época? ¿En qué puntos? ¿Se opone a las ideas de la época? ¿Es una novedad respecto a lo que se pensaba entonces?
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Por último, hay que describir la idiosincrasia cultural de la época en que fue escrito el
texto, identificar el método del autor (cómo lo aborda), en cuáles tipos de fuente se
apoyó y a quiénes está dirigido el texto.
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• Análisis
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Analizar los términos claves, los que más utiliza el autor para explicar sus ideas, así
como aquellos que no comprendamos y que podrían ser vitales para entender la
propuesta del autor en su totalidad.
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Luego hay que dividir el texto en partes semánticas coherentes: «Hasta tal palabra
está hablando de esto, hasta tal otra está hablando de lo otro», etc. Analizar detenidamente cada una de esas partes.
En este punto, debemos ser capaces de responder estas tres preguntas: ¿Qué dice el
texto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice?
Para finalizar, hay que tomar en cuenta la influencia que han tenido las ideas del
autor que estamos analizando sobre otros autores o escuelas de pensamiento.

desarrollAMOS
Comenta los siguientes textos:
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Texto de Platón

m
er
ci

al
iz

Pues bien, querido Glaucón —proseguí—, esta imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la
caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a
la subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de él, si las comparas
con la ascensión del alma al mundo inteligible no errarás respecto a mi conjetura, ya
que deseas conocerla. Solo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me
parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está la idea del bien,
que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada, es necesario concluir que
ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el mundo visible ha
engendrado la luz y el soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea
bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la vida privada como en la pública.

co

Platón. República, Libro VII.

su

Texto de Aristóteles

Aristóteles, Política, libro I, Capítulo 2.

Gil Borjabad, E. (2016). Resolución de los veintidós textos más importantes de las pruebas de
selectividad de filosofía de Castilla y León (adaptación). Extraído el 6 de octubre de 2016 desde:
https://goo.gl/Ef7m7n.
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La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el
todo es necesariamente anterior a la parte; en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni
mano, a no ser equívocamente, como se puede llamar mano a una piedra; una mano
muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades,
y cuando estas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas,
sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y anterior al
individuo, porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las
demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios.
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Un alto en el camino
Análisis de texto
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La Ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. El mismo es culpable
de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección
de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no yace en un defecto
del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! (¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!). He aquí la divisa de la
Ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de
conducción ajena (naturaliter maiorennes), permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido
a la pereza y a la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo ser menor
de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico
que juzga acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar: otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea.
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Immanuel Kant. ¿Qué es la Ilustración?
Libro V del Código de Manú

La interpretación y análisis de un texto filosófico nos puede servir para desarrollar un comentario oral o escrito, así como compararlo con otros textos sobre el mismo tema.
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Para poder analizar el pensamiento de un filósofo o una corriente de pensamiento, debemos identificar los elementos que nos proporciona el texto.
1 Subraya los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender el texto.

su

2 Subraya las ideas primarias y secundarias.

3 Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de la idea primaria y las secundarias, así como conclusiones a las que llega el autor.
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4 Determina a qué parte de la filosofía contribuye el texto (ética, política, lógica, epistemología, ontología), para quiénes fue escrito, de qué forma se presenta (ensayo, tratado,
novela, aforismos, etc.).

oh

5 Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto; qué proceso histórico se desarrollaba cuando fue escrito.

Prohibida su reproducción

Pr

6 Averigua la identidad, datos biográficos, datos personales, sociales e intelectuales del
autor.
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7 Tomando en cuenta todo lo anterior, define las palabras e ideas más relevantes del
texto. Aclara términos y expresiones que ayuden a comprender el texto.

8 Redacta un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos anteriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de su importancia en la historia
del pensamiento. En el desarrollo del comentario menciona las fuentes que utilizaste
para hacer las actividades 4, 5, 6 y 7.
9 Incluye en el comentario una crítica del texto, en la que expliques si constituye un aporte
determinante para el conocimiento sobre el tema que trata.

Evaluación de base estructurada
filosófica más relacionada con la ciencia:
1. Fenomenología
2. Positivismo
3. Vitalismo
4. Existencialismo
5. Positivismo
6. Materialismo dialéctico
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de definiciones de pensamiento filosófico:
1. Estudiar la naturaleza.
2. Explicar la realidad.
3. Comprender las cosas que no se ven.
4. Reflexionar sobre problemas concretos.
5. Establecer verdades absolutas.
6. Hacer preguntas concretas.
Grupos de respuestas:
a. 1, 2, 6
c. 3, 4, 6
d. 1, 5, 6
b. 2, 4, 6

4 Selecciona de la siguiente lista la postura

al
iz

1 Selecciona de la siguiente lista el conjunto

5 Selecciona de la siguiente lista los prejuicios tenidos por ciertos por muchas personas que requieren ser reflexionados y cuestionados:
1. La redondez de la Tierra
2. La superioridad de algunas razas humanas
3. La idoneidad del capitalismo
4. La inferioridad de la mujer
5. La necesidad de la guerra
6. El derecho a la libertad de opinión
Grupos de respuestas:
b. 2, 3, 5, 6
a. 1, 3, 6, 2
c. 1, 4, 5, 6
d. 2, 3, 4, 5

co

m
er
ci

2 Completa la siguiente afirmación escogiendo la opción correcta:
El pensamiento filosófico surgió como
crítica a:
a. el politeísmo.
b. la ciencia.
c. el pensamiento mítico.
d. la religión.
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Concepto
1. Cotidiano
2. Científico
3. Filosófico

Corriente
a. Totalidad
b. Experiencia
c. Causas

Opciones de respuestas:
a. 1a, 2b, 3c
b. 1b, 2c, 3a
c. 1c, 2a, 3b

6 Escoge el grupo de respuestas correctas
sobre los desafíos que enfrentó Hipatia
de Alejandría y que en la actualidad
vulneran la dignidad de mujeres,
indígenas, afrodescendientes, etc.:
1. Fundamentalismo. 2. Lástima.
3. Intolerancia. 4. Diálogo. 5. Fanatismo.
Grupos de respuestas:
a. 1, 2, 5
b. 1, 3, 5
c. 2, 4, 5
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3 Relaciona las siguientes columnas de
acuerdo con la correspondencia entre
los tipos de pensamiento y su característica más propia y escoge el grupo de
respuestas correctas:
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Ética
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CONTENIDOS:
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1. ¿Qué es la ética?

2. Las cuestiones éticas
2.1. ¿Qué es lo bueno y lo malo?

Pr

2.2. ¿Qué es la felicidad?
2.3. ¿Somos libres?
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3. Clasificaciones de la moral
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3.1. Las morales empíricas
3.2. Las morales racionales
4. Teoría de los valores
4.1. Teorías subjetivistas
4.2. Teorías objetivistas
5. El deber y la virtud
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¿Comprarías un coche que elegirá matarte
para salvar otras vidas?
El bien mayor, como la ética, se desliza por una
pendiente muy resbaladiza cuando se lleva a
lo personal, como han mostrado unos investigadores en un estudio que publican en Science. A través de una serie de preguntas, sondearon la opinión de ciudadanos norteamericanos
sobre estos dilemas. La primera conclusión es
que la mayoría de los encuestados quiere que
los autos autónomos tengan esta moralidad utilitarista: mejor matar a un pasajero que atropellar a diez peatones. Sin embargo, la mayoría
asegura que no compraría un auto con estos
criterios en su algoritmo.

https://goo.gl/j03GJn

Noticias:

al
iz

Salas, J. (2016). ¿Comprarías un coche que elegirá matarte
para salvar otras vidas? (adaptación). El País. Extraído el 6 de
octubre de 2016 desde: https://goo.gl/CYAncL.

Que nuestros actos tienen consecuencias
más allá de lo que la mayoría de las veces
pensamos es una realidad reflejada muy bien
en la película El efecto mariposa (2004). Evan
Treborn es un joven que se esfuerza por superar
dolorosos recuerdos de su infancia, mediante
una técnica que le permite viajar en el tiempo
e intentar cambiar el curso de su dolorosa
historia. Sin embargo, en ese intento, el más
mínimo cambio afecta su futuro.

Web:
Torre de Babel es un sitio de Internet de filosofía,
psicología y humanidades en el que se
encuentran libros digitales, recursos interactivos
y material didáctico para aprender sobre estos
saberes.
http://goo.gl/gX1rTv

En contexto:
Si el conocimiento no sirve para algo, entonces
no sirve para nada. El principal servicio que
puede prestar todo el conocimiento acumulado al ser humano es que ayude a este a conducirse mejor. Si entre las preguntas claves de
la filosofía se encuentra el sentido de la vida, el
cómo vivirla no es lateral. Por eso, desde que el
ser humano es consciente del conocimiento,
sus acciones empezaron a estar dentro sus preocupaciones, y así poder responder: ¿Qué es lo
bueno y lo malo? ¿Qué es la felicidad? ¿Somos
libres? ¿Qué criterios usa el ser humano para decidir por tal o cual opción? Por eso dentro de la
filosofía surge la ética.
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Película:
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1. ¿Qué es la ética?
goo.gl/ve9tj1

Si la preocupación primera de los filósofos
fue comprender el origen y finalidad de la
realidad, muy pronto dentro de esta fueron
incluidas las acciones humanas. Ya desde
la Antigüedad los filósofos se ocuparon de
investigar y comprender conceptos como
el bien, el mal y la felicidad.

Cuando el ser humano se encuentra ante varias posibilidades de actuar, su acto se convierte en acto
moral, objeto de estudio de la ética.
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La importancia de la ética para el buen desenvolvimiento
de la vida humana es incuestionable. De todas las partes
de la filosofía, es la ética la más necesaria para la sociedad.
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Los problemas de la ética
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Trabajo mi ingenio
Imagina el siguiente caso:

Importancia y finalidad de la ética
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¿ÉticaSy moral significan
lo mismo?
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Definición de ética

La ética es una reflexión filosófica sobre los
fundamentos de los actos humanos, pero no solo de sus motivaciones o de su clasificación en buenos o malos, sino que
se pregunta por la naturaleza misma de lo bueno y lo malo.

¿Toda acción humana
se puede clasificar
como buena o mala?
O
UP
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De tales indagaciones surgió la ética como
disciplina filosófica. Su nombre proviene
del griego ethos, que se traduce como
«carácter» o «costumbre». Por otra parte, el
término latino para referirse a las costumbres es mos, de donde viene moral.

Aunque cada filósofo puede dar una respuesta distinta a
la pregunta sobre cuáles son los problemas que busca resolver la ética, en general se pueden mencionar: ¿En qué
se basa la moral? ¿Qué son el bien y el mal? ¿Qué es el
deber? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la libertad?
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El vendedor de una tienda
decide renunciar a su empleo
para abrir su propia tienda.
Pero antes de irse, copia todos los correos y números telefónicos de los clientes para
enviarles publicidad
Juzga por qué este acto va
contra la moral.
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(…) Hemos encontrado en nosotros deseos de perfección moral;
hemos visto que los medios para ser buenos son las virtudes; hemos traído algunos ejemplos de virtudes, como la prudencia, la
justicia (…); hemos podido comprobar por nosotros mismos que
todos tendemos y apetecemos la felicidad (…). Todas esas consideraciones pertenecen a la moral, actitud y comportamiento
parecidos al de quien sabe conocer en una tienda lo que es
pan, sabe comerlo, sabe cuándo está bueno. La ética, rigurosamente considerada, equivale al conocimiento de qué es el pan,
de qué se compone, cómo se lo fabrica. Y así estudia la ética
cuestiones como qué es el bien, qué es lo que hace que los bienes sean bienes, qué es virtud, qué es felicidad, cuál es el sumo
bien… todo ello en plan filosófico, especulativo, como quien sabe
de qué se hace el pan, pero ni lo hace ni lo come (…).
García Bacca. (1940). Elementos de filosofía.

Ética y moral
Positivismo sociológico
El positivismo sociológico es una escuela de pensamiento que postula
el origen social de la moral en detrimento de cualquier fundamentación
racional, ya que cualquier concepto
metafísico es incognoscible.
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Según esta escuela, el valor fundamental es la sociedad y la conciencia moral es sobra de esta. Además, como la
moral es producto de la sociedad, es
relativa a la época.

Finalidad de la ética

Pr
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• El vendedor de una tienda decide renunciar a su empleo para abrir su propia tienda. Pero antes
de irse, copia todos los correos y números telefónicos de los clientes para enviarles publicidad de
su nuevo negocio.
Un hombre tiene una relación sentimental con una mujer que no es su esposa, pero no se atreve
a decirle a esta para no hacerla sufrir.
Responde: ¿En cuáles casos podemos hablar de conductas inmorales y en cuáles contrarias a la
ética? ¿Es lo mismo ser inmoral que ir contra la ética? Argumenta tus respuestas.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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La reflexión sobre la moralidad de los actos es quizás
la parte de la filosofía más importante para la vida humana, individual y social.
Entre los fines de la ética podemos distinguir dos: uno
teórico y otro práctico.
• El primero no es más que la consecuencia de la
tendencia filosófica del hombre a explicar y fundamentar sus actos, su conducta, ante sí mismo y
ante la sociedad.
• El segundo fin tiende a dar al hombre una norma
de conducta, que haga de las relaciones humanas una convivencia ordenada.

http://goo.gl/To7ljl
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Uno de los principales exponentes de
la moral sociológica y científica es Émile Durkheim (1858 - 1917).

m
er
ci

Aunque los vocablos moral y ética (del griego ethos)
se traducen por igual como «costumbre», en la actualidad han adquirido significados distintos.
Como hemos dicho, la ética es una reflexión filosófica sobre los fundamentos de los actos humanos. No
es normativa, sino que busca elaborar conceptos que
nos ayuden a comprender las costumbres.
La moral, en cambio, es un sistema de valores o principios que rigen los actos o costumbres humanas clasificándolas, generalmente, en buenas y malas. Es,
por tanto, normativa. Hecha esta distinción, podemos
afirmar que la ética es una reflexión racional sobre la
moral, o la podemos denominar filosofía de la moral.
Como las costumbres se han diferenciado de acuerdo
con el tiempo y la civilización o cultura, han existido
muchas morales, cada una con características y posturas propias ante lo que es bueno y malo, el deber
y la libertad. Estas diferencias también son objeto de
estudio de la ética, que se pregunta por la validez universal o relativa de los valores, de la libertad, etc.
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1.1 El acto moral
La moral se realiza en los actos humanos. Se dice que un acto es moral cuando se considera
su bondad o maldad.
Acto moral es el acto humano en cuanto cumple o no las condiciones de la moralidad y por
lo cual el ser humano es considerado bueno o malo.

goo.gl/aZa6US

Los elementos del acto moral humano
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El acto moral humano es aquel que realiza
el ser humano en cuanto tal, es decir, como
ser consciente y libre.
Las características del acto humano son tres:
Advertencia: Darse cuenta de lo
que se hace.

•

Voluntariedad: Es voluntario el acto que
procede de la voluntad, previo el conocimiento intelectual del fin.
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•

•

Libertad: El acto libre, además de ser voluntario, supone una deliberación y una
elección personal.

co

Cuando falta uno de estos elementos, el
acto es humano, pero no moral.

su

Únicamente los actos humanos son el objeto material de la ética, porque solo los actos humanos
son morales. Las conductas de los animales no son actos morales, porque no podemos afirmar que
conocen, son conscientes y valoran las acciones igual que los humanos.

Las fuentes de la moralidad
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En todo acto moral se encuentran tres elementos:
Objeto: Es aquello hacia lo cual tiende el acto de una manera inmediata y directa. Responde a
la pregunta: «¿Qué se pretende alcanzar?».

•

Circunstancias: Son el conjunto de condiciones que acompañan la realización del acto, tales
como el tiempo y el lugar.
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Fin: Es la intención de quien realiza la acción, el para qué de la misma.
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Actividades

2. Responde: ¿Cuándo un acto es moral y cuándo no? ¿Si un perro muerde a un niño es malo? ¿Por qué?
3. Analiza la siguiente situación e indica cuáles son actos morales y por qué:
• Un hombre es sorprendido in fraganti robando una joyería y es acorralado por la policía. El ladrón
piensa salvarse de la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar y, para poder huir,
dispara y mata a uno de los policías.
El malhechor huye en un vehículo a toda velocidad, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes,
hasta que en el camino se le atraviesa un descuidado motorista que le obliga, por reflejo, a esquivarlo. En la maniobra el ladrón se vuelca y pierde la vida.
4. Responde: ¿Decidirse por una marca de un producto entre múltiples opciones es un acto moral?
Justifica tu respuesta.

Mientras tanto en el mundo...
¿Cuáles son los países más y menos corruptos del mundo?
El Índice de Percepción de la Corrupción 2015 publicado por la ONG Transparencia Internacional (TI) mantiene
a Dinamarca como el país más transparente del mundo, mientras que Somalia y Corea del Norte siguen como
los Estados con los sectores públicos más corruptos.
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Los que empeoraron

El estudio, basado en la opinión de expertos del sector privado sobre la corrupción en el sector público, clasificó a 168 países y baja un escalón a España, hasta el puesto 36, con 58 puntos (dos menos que en el anterior
índice). Según esta ONG, España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han
tenido un mayor descenso en sus posiciones en los últimos cuatro años.
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Los menos corruptos

m
er
ci

Por segundo año consecutivo, Dinamarca, con 91 puntos de un máximo de 100 (que denotaría la ausencia total
de corrupción), ocupa el primer lugar de la clasificación de los países más limpios, seguida de Finlandia, Suecia,
Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania, que comparte la décima posición
con Luxemburgo y el Reino Unido.
Los más corruptos

co

http://goo.gl/Tf1HUL

A la cola, con 8 puntos y como los países más corruptos, se sitúan Somalia y Corea del Norte, precedidos en ese
deshonroso lugar por Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak y Venezuela, empatada con Guinea
Bissau y Haití en el puesto 158 de la lista.
Situación en América Latina
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Brasil es además el país que más puestos ha descendido en el índice correspondiente a 2015, al empeorar 5 puntos y bajar siete posiciones, hasta el lugar 76. «El escándalo de Petrobras empujó a la población a salir a las calles
en 2015 y el inicio del juicio en este caso podría ayudar a que Brasil ponga freno a la corrupción», destaca TI.
Los que mejoraron

oh

ib

Según el informe, Grecia, Senegal y el Reino Unido son los que han mostrado mejoras más sustanciales. Como
ejemplos positivos, la ONG destaca la labor de grupos e individuos en lugares tan diversos como Guatemala,
Sri Lanka o Ghana que trabajaron de forma intensa para expulsar a los corruptos y enviaron así un mensaje
contundente que debería inspirar a otros a actuar con determinación durante 2016.
Adaptado de

¿Cuáles son los países más y menos corruptos del mundo? Un ranking sorpresivo. (2016). Capital.com.pe. extraído el 29 de
julio de 2016, desde https://goo.gl/J1a0n8.

• Investiga qué es la corrupción.
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Las regiones peor calificadas son el África Subsahariana y Europa del Este y Asia Central, seguidas de Oriente
Medio y el Norte de África y América. En este último continente la disparidad es máxima, desde los 83 puntos
que tiene Canadá, que lo colocan en la novena posición de la clasificación, hasta los 17 de Venezuela y Haití.

• Haz un análisis sobre la corrupción desde la ética.
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¿Qué hace que una acción sea buena o mala?
¿Por qué actuamos de una forma y no de otra? ¿Somos libres?
¿Existe la felicidad? ¿A todos nos hacen felices las mismas cosas?

2. Las cuestiones éticas
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Así, esas cosas que nos convienen son las que llamamos
buenas, mientras lo que contraviene es lo malo.
Pero no siempre se ve con claridad qué es lo bueno y lo
malo, y tal distinción no es automática. Estos criterios pueden
variar de una cultura a otra o de un lugar a otro. Aunque
la sociedad occidental tiene unos códigos morales universalizados y en gran medida determinados por la tradición
judeocristiana, la diversidad cultural hace patente que no
es la única moral que existe. Este suele ser un argumento
del relativismo moral, que sostiene que no existe un código
moral universal.
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Imagina la siguiente situación:
Un hombre es sorprendido in
fraganti robando una joyería
y es acorralado por la policía.
El ladrón piensa salvarse de
la situación a toda costa porque tiene hijos que alimentar, para poder huir, dispara
y mata a uno de los policías.
El malhechor huye en un vehículo a toda velocidad, se
pasa una luz roja, hace una
mala maniobra, se vuelca y
pierde la vida.
Determina cuáles son actos
que se pueden juzgar desde
la moral en la siguiente situación y explica por qué:

Debemos saber, por ejemplo, que tomar veneno o que saltar de un edifico nos llevará a la muerte, o que excederse
en la ingesta de licor o de drogas enfermará nuestros cuerpos. Así, sin darnos cuenta, la mayoría de los actos humanos
están determinados por la conveniencia o no de ellos. Lo
que conviene suele identificarse con la propia conservación, con la satisfacción de necesidades, que no todas son
biológicas.

co

Trabajo mi ingenio

Esta es la principal cuestión moral. Para poder decidir ante
las encrucijadas de la vida es fundamental distinguir entre
lo que es bueno y lo que es malo.
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2.1. ¿Qué es lo bueno y lo malo?
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_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

El bien y el mal
Entre el bien y el mal se encuentran las consecuencias, es
decir, lo que conviene o no. En los sistemas morales, tales
consecuencias se encuentran sistematizadas en premios y
castigos: el cielo para los que obran bien y el infierno para
los que obran mal, en el caso de la religión; la libertad para
los que cumplen la ley y las sanciones para los transgresores.
Así, en la moral occidental, vienen mediados los conceptos
de bueno y malo vienen mediados por la valoración heterónoma y la sistematización positiva hechas por el Estado
y la Iglesia a través de las Leyes y los Mandamientos. En el
segundo caso, a lo bueno y lo malo lo identificamos con la
virtud y el pecado, respectivamente, operados por los sentimientos de culpa y redención como motivadores de la acción humana.

2.2. ¿Qué es la felicidad?

ac
ió
n

El logro de la felicidad depende, en gran medida, de las
aspiraciones. Por eso una vida sencilla, más ocupada en ser que
en tener o lograr cosas, es más próxima a la felicidad.

al
iz

En este sentido, de acuerdo con
el eudemonismo, la felicidad
sería la finalidad de los actos
humanos y, por tanto, el
principio supremo de la moral.

https://goo.gl/uZCjaL

La felicidad es un sentimiento
o estado mental que se logra
cuando se posee un bien, entendiendo a este no como lo contrario de mal, sino como algo que se
quiere lograr y que ordena nuestros actos para tal fin.

El eudemonismo

m
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ci

Para los antiguos griegos, la eudemonía era la plenitud de ser, por lo que se la traduce como
«felicidad». De esta etimología, surge el eudemonismo como postura ética que considera a
la felicidad como el supremo bien. Por tanto, todas las acciones humanas deben tender a
la felicidad.

co

La ética eudemonista es ética de bienes y fines. En este sentido, son eudemonistas todas
las éticas materiales.

su

El eudemonismo se basa en el supuesto de que los humanos tienden naturalmente a la
felicidad. Pero de esta afirmación pueden surgir diversas interpretaciones, pues si bien la
mayoría podría afirmar que quiere ser feliz, no todos estarán de acuerdo en que les hagan
felices las mismas cosas.
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En este sentido, las éticas materiales podrían entrar en contradicción con la moral, pues si a
alguien le hace feliz asesinar o robar, no por ello está moralmente justificado.

ib

Teleología de la felicidad

En ambos casos se deja de lado la dimensión intelectual y espiritual, sin la cual el solo logro
material no puede aproximarnos a la felicidad, en el sentido que aquí la hemos definido.
Tampoco puede darse por satisfecho quien ve realizadas sus aspiraciones personales en un
entorno social frustrado.
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Entre la necesidad de felicidad y su satisfacción se encuentra un complejo mundo de aspiraciones configuradas por el pensamiento y la cultura de la época. Inclusive la mayoría
de aspiraciones personales, están determinadas por conceptos como el éxito, la realización
personal, todo supeditado al plano material y las seguridades económicas. Cuando no es
así, la felicidad se busca en el otro extremo: el del hedonismo y la irresponsabilidad del sujeto
para consigo mismo y la sociedad.
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2.3. ¿Somos libres?
Este problema es esencial en toda la filosofía. Libertad y moralidad son conceptos
inseparables. Solo podemos hablar de moral cuando se trata de actos libres, pues estos
presuponen una elección entre el bien y el mal o entre varias alternativas.

• Externas: Cuando nada fuera de la persona le fuerza.
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La libertad es ausencia de necesidad. Cuando hacemos algo por necesidad no hay en
ello libertad, pues no hay elección. Necesitamos comer, dormir, defecar. No podemos elegir
entre satisfacer tales necesidades o no. Carecemos de libertad para ello. La libertad es la
ausencia de dos tipos de necesidades:
• Internas: Cuando la voluntad no se ve forzada por una necesidad propia de la naturaleza
del individuo.
Podemos distinguir varias formas de libertad:

al
iz

Formas de libertad

• Libertad de contradicción: Es la libertad de realizar una acción o no.

m
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• Libertad de especificación: Es la libertad de escoger entre varios bienes particulares.
• Libertad de contrariedad: Es la libertad de escoger entre un bien y el mal.
Defensa de la libertad

Por otra parte, algunos filósofos han fundamentado la libertad humana de varias formas:
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• Testimonio de la conciencia: Esta postura, muy defendida por los existencialistas, sostiene
que el hecho de que el humano experimente la libertad ante las acciones prueba la
existencia de aquella. Sin embargo, este argumento es parcial, pues en su contra podría
decirse que la experiencia de la libertad podría ser aprendida sin que por ella sea real.
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“El hombre puede conservar un vestigio de libertad
espiritual, de independencia mental, incluso en las
terribles circunstancias de
tensión psíquica y física.
[…] Al hombre se le puede
arrebatar todo salvo una
cosa: la última de las
libertades humanas; la
elección de la actitud
personal ante un conjunto
de circunstancias para decidir su propio camino”.
Víktor Frankl.
El hombre en busca de sentido.

• El orden moral: Propia
de Kant, esta postura
sostiene que el deber es
prueba de la posibilidad
y la libertad de realizar
un acto.
• Prueba metafísica: El
objeto de la voluntad es
el bien en cuanto conocido por el entendimiento. Por esto, la voluntad
no podría ser libre ante
un bien absoluto. Pero
como los bienes que se
le ofrecen al humano
son imperfectos, no necesariamente son apetecibles y, por lo tanto,
aquel es libre ante estos.

El determinismo

• Teológico: Dice que la libertad humana es incompatible con la conciencia y libertad divinas. Dentro de
este determinismo se encuentra la
creencia religiosa de la predestinación, según la cual Dios ha predestinado a unos a la salvación y a otros
al castigo, ante lo cual la acción humana nada puede hacer.
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Formas de determinismo

La física clásica (de Newton)
era determinista. Para cualquier observador el tiempo
transcurría de las misma
manera, por eso la ciencia se aventuraba a predecir (calcular) fenómenos
con precisión y aplicar los
mismos cálculos a todos los fenómenos.

Pero con el desarrollo de nuevas teorías se descubrió que en el Universo no hay un orden predeterminado que se pueda explicar de una sola forma.
Por ejemplo, a partir de la aplicación de la teoría
de la relatividad general de Einstein a la observación de la órbita del planeta Mercurio, se determinó que el tiempo es relativo, depende del observador y es afectado por objetos de gran masa,
como el Sol.

al
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Según el determinismo, los actos humanos son el resultado fatal de factores
externos (ambiente, ley, educación) e
internos (psicológicos, biológicos).

Desde la física
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La historia del pensamiento conoce varias doctrinas que niegan la libertad. Estas se agrupan bajo el nombre de determinismo, concepción que afirma que la
voluntad está determinada por múltiples
factores.

De hecho, en la actualidad ya la ciencia no habla de exactitud sino de rangos de probabilidades, esto a partir del principio de incertidumbre de
Heisenberg.

su
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• Psicológico: Dice que la voluntad
se determina siempre por el motivo
más poderoso y de mayor peso. El hombre que busca el bien se determina por el mayor
bien.
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• Fisiológico: Sostiene que la voluntad se determina por el estado orgánico del sujeto, por
ejemplo, el temperamento, el clima, la herencia, etc.
• Fatalista: Afirma que no existe la libertad, pues el hombre está sujeto al destino.

ib

• Social: Cree que es el ambiente social (las costumbres, la familia, la educación) el que
determina la voluntad humana.

Evidentemente, el hombre podría vivir bajo el hado o la predestinación, como
una fuerza que determina absolutamente su vida y, sin embargo, seguir viviendo como si ante él estuviera siempre abierta de par en par la ambivalente
disyuntiva que exige elección, tal como a todos nos parece. Es cierto que ese
hombre podría siempre esforzarse con denuedo para mejorarse a sí mismo y a
la sociedad en que vive. Pero ¿es probable que lo hiciera? ¿No es lo más lógico
suponer que en una creencia en el hado o predestinación así concebida, produjera un efecto psicológico que sería una actitud de derrota, de aceptación
pasiva de un statu quo, en una palabra, una actitud de irresponsabilidad?
Honer – Hunt. (1968). Invitación a la filosofía.
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Frente al determinismo, el indeterminismo sostiene que el hombre es libre y que, por tanto,
decide lo que quiere ser.
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3. Clasificaciones de la moral
Las morales se pueden clasificar en:
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Un ejemplo de moral empírica es la de Frie• Morales materiales: Son aquellas que drich Nietzsche, para quien la vida, entendeterminan la moralidad del acto se- dida en su sentido biológico, es el supremo
gún su contenido o materia; atienden valor.
al objeto y al resultado de la acción: La ética de este pensador se fundamenta
son morales de bienes y fines.
en la vida o voluntad de poder. Bueno es
• Morales formales: Determinan lo moral lo que sirve a la vida, lo que aumenta el
según la forma, según la actitud en in- sentimiento de poder, el poder mismo del
tención. Las morales formales sostienen hombre; lo malo es la debilidad.

m
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que la ética debe proceder como la ló- También entre las posturas morales empírigica, que no busca la materia del pen- cas se encuentran:
samiento, sino la forma.
• El utilitarismo: Esta postura es consciente
Por otra parte, a las morales las podemos
de las graves dificultades que pueden
clasificar según sus fundamentos sean empísurgir de un hedonismo exacerbado. Por
ricos o racionales:
ello, trata de armonizar el placer individual con el interés y la utilidad colectiva.

3.1. Moral empírica

El utilitarismo reduce lo bueno a lo útil, que es
aquello que tiende a proporcionar la mayor
felicidad al individuo y a la sociedad.
Entre los principales exponentes del utilitarismo se encuentran Jeremy Bentham (1748
- 1832) y John Stuart Mill (1806 - 1873).

Prohibida su reproducción

Pr
130

ES
BL

RA
DO

LCULA
CA

O
REC RTA

:
IÉN

TIC

en grupo

O
UP

Y TAMB

¿Lo bueno y lo malo es igual para todos?
¿Placer es sinónimo de felicidad?
¿Actúas como te gustaría que lo hagan
contigo?
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Las morales empíricas son aquellas que se
fundamentan en la experiencia humana.
La moralidad de los actos, sus principios y
finalidad no deben ser buscadas fuera de
su propia experiencia.

Vean la película Amenazados (Unthinkable) e identifiquen en la trama posturas
utilitaristas. Luego expongan en clase sus
opiniones sobre las decisiones tomadas
por los personajes.

El caminante sobre un mar de nubes, de Caspar
David Friedrich, es una obra a la que se le suele
asignar como significado la elevación del
hombre como sujeto moral.

ZONA

U4
Ética

PRESENTACIÓN

WIKI

Consumismo y hedonismo

Ética de la vida
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La bioética es una disciplina de desarrollo reciente que, como lo indica su
nombre, estudia la relación entre lo ético y lo viviente, en temas como la
relación entre la moral y
la medicina, el aborto, la
fertilidad asistida, la eutanasia, etc. Sigue el enlace una wiki de bioética:
http://goo.gl/D3Uczf.
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http://goo.gl/kuLX9B

El consumismo se justifica a sí mismo mediante el hedonismo, postura ética que defiende la obtención del
placer como único criterio moral válido. En la siguiente presentación Prezi se encuentran diapositivas con
videos que explican el desarrollo del consumismo:
https://goo.gl/MsuKRX.
RECURSOS

https://goo.gl/jEOg8f
goo.gl/mZtLwH

http://goo.gl/clVAKl

https://goo.gl/h0x7a2
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Las películas son un recurso idóneo para generar discusiones
con los amigos, compañeros de
colegio y la familia sobre temas
éticos. En el siguiente enlace se
proponen cien películas con sus
temáticas, entre ellas la eutanasia, el aborto, la guerra y la discriminación, para generar esos encuentros: http://goo.gl/JrHG7R.

http://goo.gl/m45ozt
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Cien películas para el debate
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• El hedonismo
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El hedonismo, como sistema ético, afirma que el bien reside en el placer. Por tanto, es bueno lo que contribuye al
placer y malo lo que lo impide.
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http://goo.gl/wFslkC

Etimológicamente, hedonismo deriva de la palabra griega
hedoné, que significa 'placer'.

Hedonismo puro: Pone el bien en el placer sensible. Fue formulado por Aristipo de Cirene (siglo IV a. C.).

Epicuro

El hedonismo, como postura ética, afirma que el bien reside en el placer.
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A partir de esta definición, deduce su
relación con el consumismo.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Hedonismo calculado: El hombre es un animal racional. En cuanto tal, sopesa y valora
los diversos placeres, en función de la felicidad que persigue, la cual, llamada ataraxia (tranquilidad de ánimo) se consigue
evitando el dolor del cuerpo y la turbación
del alma. Este hedonismo es más espiritual,
pues valora más altos los goces intelectuales,
que proporcionan una felicidad más duradera. En todo caso, el hedonismo calculado es
materialista, pues niega la inmortalidad del
alma. Esta postura fue defendida por Epicuro
de Samos (siglo III a. C.) y por su escuela: el
epicureísmo.
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Analizo y resuelvo

El consumismo
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Hoy en día el sistema económico pone al alcance de las personas todo tipo de productos y bienes para
el consumo, desde lo más básico, como alimentos o prendas de vestir, hasta lo más extraño, como gorras que pueden sujetar latas de refrescos.
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El consumo como concepto no hace referencia a nada malo ni perjudicial. Podemos definirlo como
el simple hecho de consumir para satisfacer necesidades o deseos. El problema llega cuando esta
actividad se vuelve patológica. Entonces ya no hablamos de «consumo», sino de «consumismo». La
Real Academia Española (RAE) define el consumismo como «la tendencia inmoderada a adquirir,
gastar o consumir bienes, no siempre necesarios».
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El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y acumulación de bienes, lo cual
sirve de justificación para que prolifere el consumismo entre las personas. Si el objetivo de la vida es tener
muchas cosas, la principal actividad que se ve beneficiada es, lógicamente, el consumo.
(2013). La sociedad de consumo: vivir es consumir. El orden mundial en el siglo XXI. Extraído el 18 de julio
de 2016, desde http://goo.gl/RczzCo.

goo.gl/UY2zSy
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Busca en Internet videos documentales, clases y ponencias sobre el hedonismo filosófico de Onfray. Puedes usar
este enlace:
• https://goo.gl/Np7cVS

jor, gustar mejor; y considera que las pasiones y pulsiones deben ser consideradas amigas y no adversarias.
Por otra parte, Onfray denomina hedonismo vulgar
aquel que busca el placer en el materialismo. Entre
las principales obras para conocer el pensamiento
ético de Onfray, se encuentra La preocupación por
los placeres (2008), Diario hedonista (1996) y La fuerza de existir (2006).
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Hedonismo filosófico
En la misma línea de Epicuro, en la actualidad el filósofo francés Michel Onfray (1959) propone un hedonismo filosófico basado en el ser y no en el tener,
esto como crítica al materialismo y el consumismo
propios de la sociedad capitalista.
Onfray defiende el disfrute real de los verdaderos
placeres de la existencia: oler mejor, escuchar me-

al
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Bacanales, la batalla del amor. Obra de Paul Cezanne. El hedonismo afirma
que el bien reside en el placer.

Texto de Epicuro

6. Analiza las siguientes conductas e identifica cuáles son hedonistas y por qué:
•

Preferir hamburguesa con papas fritas y gaseosa.

•

Quedarse con la familia en lugar de salir de farra.

•

Tomar antibióticos en lugar de inyectarlos.

•

Dar limosna a un mendigo.

•

Escuchar música.

•

Ayunar.
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Es, pues, preciso que nos ejercitemos en aquello que produce la felicidad, si es cierto que, cuando la
poseemos, lo tenemos todo y cuando nos falta, lo hacemos todo por tenerla.
Porque del placer tenemos necesidad cuando sufrimos por su ausencia, pero cuando no sufrimos ya no
tenemos necesidad del placer. Y por esto decimos que el placer es principio y consumación de la vida
feliz, porque lo hemos reconocido como bien primero y congénito, a partir del cual comenzamos toda
elección y rechazo y hacia el que llegamos juzgando todo bien con el sentimiento como regla. Y ya que
este es el bien primero e innato, por eso mismo no escogemos todos los placeres, sino que hay veces en
que renunciamos a muchos placeres, cuando de ellos se sigue para nosotros una incomodidad mayor.
Y a muchos dolores los consideramos preferibles a los placeres si, por soportar tales dolores durante
mucho tiempo, nos sobreviene un placer mayor. En efecto, todo placer, por tener naturaleza innata, es
bueno, pero sin duda, no todos son dignos de ser escogidos. De la misma forma, todo dolor es un mal,
pero no todos deben evitarse siempre.

7. Lee los textos de Epicuro y Onfray e identifica coincidencias y divergencias.
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https://goo.gl/Nv80kQ

3.2. Morales racionales
Cuando la moral encuentra su fundamento
en elementos que trascienden el espíritu
y se presentan como realidad superior o
independiente, como la razón, hablamos de
moral racional.
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La moral racional también es llamada
apriorismo ético ya que no busca el
fundamento y origen de la moral en un
hecho de experiencia sino en la razón.
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El principal exponente del racionalismo
ético es Immanuel Kant (1724 - 1804).
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La ética kantiana solo se comprende desde
su teoría del conocimiento. En su obra
Crítica a la razón pura, Kant explica que
el conocimiento es necesario, universal y
científico, si se apoya en las formas a priori
de la sensibilidad (espacio y tiempo) y en las
categorías del entendimiento,

co

Así como el conocimiento, la ética kantiana
también se fundamenta en un a priori, según
la obra Crítica a la razón práctica, del mismo
autor.

Los imperativos kantianos

su

Immanuel Kant plantea la ética basada en los
imperativos.
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tienes que estudiar». El tener que estudiar
La ética kantiana es un ejemplo de las éti- está condicionado solo por el querer aprocas formales. Kant pretendió crear una ética bar. El que no quiera aprobar, no tiene que
científica, universal y absoluta. Piensa este estudiar.
filósofo alemán que el carácter universal y Imperativo categórico: No depende de nincientífico de la ética solo puede encontrarse guna condición. Por ejemplo: «Practica el
bien y evita el mal», en su enunciado no hay
en la forma, en lo a priori.
Según Kant, en el hombre existe la concien- condición alguna.
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cia moral, que contiene principios morales
evidentes. Estos se aplican a los actos al calificarlos como buenos, malos, virtuosos, pecaminosos, etc. Pero de acuerdo con Kant, ni los
actos ni las cosas son morales, solo es buena
o mala la voluntad humana. Para aclarar lo
que es una voluntad buena o mala, Kant distingue entre:
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Así, pues, Kant concluye que una voluntad es
buena y moral cuando está impulsada por
el imperativo categórico.

Como vemos, la ética de Kant no es de bienes
ni de fines, sino del deber, el cual se traduce
en la conciencia del imperativo categórico.
El deber procede de nuestra conciencia en
forma de mandato subjetivo que debe ser
Imperativo hipotético: Es el que está condi- cumplido.
cionado. Por ejemplo, «si quieres aprobar,

«El infierno vivido y habitado hace legítimo y deseable un mundo donde se trate de evitar el retorno
de aquello que, de cerca o de lejos, pueda parecérsele».

Actividades

8. Lee las siguientes citas de Michel Onfray, e identifica en ellas los elementos hedonistas:

«Goza y haz gozar, sin hacer mal, ni a ti ni a ningún otro».
«Ahí donde nos encontremos, reproduzcamos el mundo al que aspiramos y evitemos aquel que
rechazamos».
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«Filosofar es hacer viable y vivible la propia existencia allí donde nada es dado y todo debe ser
construido».

al
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«Pienso en las tierras de Israel y de la Judea y Samaria de Jerusalén y Belén, en el lago de Tiberíades, aquellos lugares donde el sol quema las cabezas, reseca los cuerpos, deja sedientas las almas
y provoca deseos de oasis, ansias de paraísos donde el agua corre fresca, límpida, abundante, y
el aire es dulce, perfumado y grato, en los que abunda el alimento y la bebida. Los mundos subyacentes me parecen de pronto mundos contrarios, concebidos por hombres fatigados, exhaustos,
consumidos por el trajín continuo a través de las dunas y las huellas de grava calcinada al rojo vivo.
El monoteísmo surge de la arena».
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«¿En nombre de qué, de quién, podemos asumir el deber de amar al prójimo si es abominable?
¿Qué se puede alegar para convencer a la víctima de amar a su verdugo? ¿Qué es una criatura de Dios, como yo, y las vías del Señor que lo conducen a hacer el mal son inescrutables? Eso
vale para los que se consagran a las pamplinas cristianas, pero ¿y para los demás, los que viven
inmunes a esas fábulas? ¿Qué extraña perversión podría, pues, conducir a este mandato inaudito:
amar al autor del suplicio que nos destruye? Auschwitz muestra los zs de esta ética: interesante en
el papel, pero inútil para la vida».

en grupo
Hagan una lista de conductas hedonistas presentes en la cultura ecuatoriana.
Hagan una lista de géneros musicales
y canciones en los que se encuentren
elementos hedonistas.
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¿Existen los valores? ¿La paz, el amor y la amistad son valores?

4. Teoría de los valores
Quizás existan tantas definiciones de valor como filósofos. Sin embargo, es pertinente diferenciar
el significado de este término en los ámbitos económico y filosófico.
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Lindo

Originalmente, valor es un
concepto de las ciencias
económicas referido a las
mercancías.

Perfecto
Feo

al
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A partir del siglo XIX, el valor
empezó a ser utilizado en la
reflexión ética como sinónimo de bien y de bueno.
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Pero el valor no es lo bueno
en sí, sino la cualidad percibida en la conducta moral,
la estimación que hacemos
de esta. Por ejemplo, un acto
de amor no es un valor, sino
que en él percibimos el amor
como un valor.
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Su iniciador es el filósofo austríaco Alexius
Meinong (1853 - 1920), para quien el valor es
un estado subjetivo causado por el agrado
que producen los objetos. Una cosa es valiosa
cuando es capaz de producir agrado en
quien la percibe.
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El valor es, pues, algo puramente subjetivo, que
se reduce a la impresión personal de agrado.
El valor no sería real, ni objetivo ni enraizado en
el ser. Sería una mera percepción.
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4.1. Teorías subjetivistas

EN GR

su

Según los neokantianos, el valor es una estructura a priori, una
idea normativa de las cosas, sin existencia real.

¿Qué es la axiología?
La axiología es el estudio de los valores. Las raíces
griegas de este término se encuentran en los vocablos axios, que significa 'lo que equilibra' 'lo que
es digno', y logos, que es 'tratado' o 'razonamiento
sobre'. De la etimología deducimos que la axiología es un razonamiento sobre lo digno, sobre los
valores.
La axiología establece jerarquías de valores que
deben guiar la conducta humana.

Dentro de las posturas subjetivistas se encuen- Según los neokantianos, el valor es una estructra la escuela neokantiana, para la cual el va- tura a priori, una idea normativa de las cosas,
lor es una especie de termómetro, innato en sin existencia real.
todos los hombres, mediante el cual estos estiman las cosas.

4.2. Teorías objetivistas

Intelectualismo
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En la historia contemporánea, entre los
principales exponentes de las teorías objetivistas se encuentran Max Scheler (1874
- 1928) y Nicolai Hartmann (1882 - 1950).
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En la escolástica medieval se llamaba ratio boni a lo que hoy denominamos valor.
Para los escolásticos, el valor es sinónimo
de bondad y esta, a su vez, se identifica
con el ser. De aquí se sigue que el valor,
como el bien, no puede separarse del ser,
ya que el valor es el mismo ser en cuanto dice una relación de conveniencia al
apetito.

al
iz

Los objetivistas dicen que los valores no
radican en el sujeto sino que tienen existencia ideal, objetiva, y su validez es universal e independiente de la estimación
subjetiva.

La valoración moral depende
del conocimiento del bien y la
justicia.

Emocionalismo

La valoración moral depende
de los sentimientos. Lo bueno es
lo que se siente bien.

co

Scheler planteó el apriorismo material y el
intuicionismo emocional. Lo primero significa que el valor es una estructura necesaria y universal, pero no puramente formal (vacía), sino
material (dotada de contenido).

su

La segunda expresión se refiere al modo de conocer los valores. Estos no se captan por los
sentidos, ni por el entendimiento, sino por una intuición emotiva.
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Así como hay un mundo de colores, objeto de la intuición sensible, y un mundo de esencias,
objeto de la intuición eidética, también hay un mundo de valores, objeto de la intuición emocional.
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En el extremo del objetivismo se encuentra la posición de Hartmann, quien propuso que los
valores son independientes de todo pensamiento, de todo deseo, de toda avidez. Los valores
constituyen un reino en sí, un verdadero mundo de ideas, más allá de la realidad y de la conciencia y son, por tanto, inmutables. Lo que cambia es nuestra conciencia sobre ellos.

Así como existe contradicción de posturas objetivistas y subjetivistas respecto a la naturaleza
de los valores, también la hay en la forma como los conocemos:
• Emocionalismo: Forma parte de las propuestas de Scheler y Hartmann. Los valores son
aprehendidos por una intuición emotiva, no racional.
• Intelectualismo: Forma parte de la postura objetivista, en especial por los neoescolásticos. La relación de conveniencia al deseo, que importa el valor o bien, es aprehendida
por el entendimiento.
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¿Cómo conocemos los valores?
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¿Qué es una persona virtuosa?
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• Moral autónoma: Cuando el deber es subjetivo. Según
Immanuel Kant, el deber tiene carácter imperativo, categórico y universal que proviene de la razón, y no de
Dios, del placer, del dolor ni de bien alguno. El deber
se impone por sí mismo y no depende de condiciones
hipotéticas. Según Kant, el deber surge de la fórmula:
«Obra solo según una máxima tal que puedas querer al
mismo tiempo que se torne ley universal». Dicho de otro
modo, al actuar se convierte la moralidad de los actos
en ley universalmente válida.
• Moral heterónoma: Cuando el deber es objetivo, es decir, proviene de fuera del sujeto. Son los casos de los sistemas morales prescriptivos que se deben cumplir con
el fin de evitar sanciones. Tales son los casos de los sistemas morales religiosos o de los sistemas legales.
Según Kant, la moral heterónoma no es propiamente moral,
porque esta debe provenir de la razón humana, norma última de moralidad.

oh

Analiza la siguiente situación y responde:

Pr

Si un compañero o compañera te invita a consumir drogas, ¿cuál sería tu respuesta desde una
moral heterónoma?
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10. Conversa con tus compañeros de clase sobre situaciones en las que has actuado de una forma
a pesar de que internamente sentías que no debías hacerlo. Identifica las causas por las cuales
sentías que no debías hacerlo.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Por eso también hay que tomar en cuenta el deber y la
ley, como expresiones positivas
de la conciencia.

al
iz

Una de las posibles soluciones
a esta cuestión es la conciencia, una norma subjetiva que
dicta qué hacer en cada caso.
Pero tampoco se puede considerar como único criterio de
moralidad, pues la conciencia
también se forma, y puede ser
susceptible a errores. La conciencia, entonces, no es la única fuente de moralidad sino
que más bien actúa como
juez, dicta cómo actuar de tal
o cual forma según los principios de acción.

Todo humano siente la necesidad de llevar a cabo ciertos
actos y de abstenerse de otros. El deber puede definirse
como la conciencia de la obligatoriedad de llevar a cabo
o no tales actos, desde el análisis de los elementos del acto.
El deber también puede ser considerado como un llamado
interior (subjetiva) o exterior (objetiva) a cumplir las normas
morales. Dependiendo del origen de ese llamado, podemos hablar de dos tipos de moral.
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Puesto que hay diferencia entre el bien y el mal, o entre lo
bueno y lo malo, es indispensable buscar el fundamento de
la moralidad de los actos.

5. El deber y la virtud
RA
DO

co

La conciencia moral
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¿La moral es impuesta o puede fundarse en convicciones
propias?

La virtud
En la Antigüedad, la palabra virtud (areté) significaba «fuerza», «eficacia», en el sentido de una potencialidad, aquello que hace que se realice una perfección. No tenía, pues, una connotación moral.
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Aunque no existe una definición exacta de virtud
en la obra de Platón, Sócrates, el principal personaje
de sus diálogos, se opone a la visión antigua y relativista
de la virtud, que también era defendida por los sofistas, y la
dota de sentido moral. Sin embargo, en los textos platónicos,
el sentido de la virtud se acerca más la excelencia, o realización de las propias potencialidades humanas, que no son
ni la fortuna ni la valentía, sino:

5n
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Platón
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Pero con el desarrollo de la filosofía, en especial con Platón y Aristóteles, la areté empezó
a ser asociada con toda acción humana tendiente a alcanzar un bien.
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Las principales de esas perfecciones eran el
valor, el coraje y el ánimo. Este sentido se refleja en las epopeyas griegas, donde la virtud la
constituían el valor en la guerra y las riquezas
materiales.

://
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co

En el diálogo Menón, Platón
expone teorías sobre la virtud.

su

• La purificación del alma del mundo sensible para alcanzar el conocimiento de las ideas.
• El conocimiento mismo del bien, la verdad, la justicia, la piedad, etc. (Intelectualismo).
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• La armonía entre las partes del alma. La correspondencia de cada parte con su propia
naturaleza.
Sobre este último aspecto, conviene destacar que cada parte del alma tiene su virtud:

oh
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• La parte racional: Su virtud es la sabiduría o prudencia (frónesis). Se logra con el conocimiento de lo que se debe hacer ante cada circunstancia.
• La parte irascible: Su virtud es la fortaleza (andría) de actuar de acuerdo con lo que nos
ha dictado la prudencia y que, en muchas ocasiones, es contraria a los placeres.

Pero, además, a cada parte del Estado, que es la realización
moral del hombre, le corresponden estas mismas partes del
alma, por lo que el ser humano alcanza la virtud en la polis
(ciudad) como ciudadano: sea como gobernante, guerrero
o artesano.

TIC
Busca en Internet videos
sobre la virtud. Puedes usar
este enlace:
https://goo.gl/BJA3Gb
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• La parte concupiscible: Su virtud es la templanza (sofrosine), la moderación de los
apetitos.
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Aristóteles
A partir de Aristóteles, la virtud empieza a identificarse más con el hábito (éksis), las acciones dirigidas por la voluntad para lograr actuar según el justo medio entre dos actitudes extremas, identificadas con los vicios.
Pero para ser virtuoso, esto es lograr actuar según el justo medio, se requiere de un conocimiento
práctico que solo se logra con la prudencia (frónesis).
Es mediante el aprendizaje y la repetición que el ser humano alcanza la virtud y, con esta, la
felicidad.
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Clasificación de las virtudes

Aunque el Estagirita reconoce virtudes propias para el cuerpo y para el alma, el centro de su atención estará en las últimas, que clasifica en:
Virtudes intelectuales o dianoéticas: Son las dirigidas al conocimiento de la verdad. Son los hábitos que satisfacen el apetito de saber. Las virtudes intelectuales son: ciencia, inteligencia, sabiduría y arte. En este sentido, decimos que alguien es virtuoso cuando ha cultivado el conocimiento.

•

Virtudes morales o éticas: Son las dirigidas a la búsqueda del término medio, a la prudencia. Las
virtudes morales son valor, templanza y liberalidad.
Estas virtudes son aquellas mediante las cuales ponemos en práctica el conocimiento.
La virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra
voluntad, consistiendo en este
medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la
razón en la forma en que lo regularía el verdadero sabio. La virtud
es un medio entre dos vicios.
Aristóteles. Ética a Nicómaco.
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11. Analiza las siguientes situaciones e indica cuáles tienen como base una virtud moral (m) y cuáles
una virtud intelectual (i).
•Te desagrada el racismo.
•No dices malas palabras.
•Das el puesto a una dama en el bus.
•Respetas a tus padres y maestros.
•Llegas temprano a clases.
•Te bañas todos los días.
12. Discute con tus compañeros y subraya cuáles de las siguientes virtudes hacen moralmente bueno a un adolescente y por qué:
•Sabe mucho
•Cumple todos sus deberes
•Es amable
•Evita hacer cosas malas
•Es fresco
•Fuma y bebe
•Tiene modales
•Sabe bailar
•Es amigo de los profes
•Es amigo de todos
•Consume drogas
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En la actualidad, esta distinción entre virtudes éticas e
intelectuales vendría a identificarse
con la de teoría y práctica. Adquirimos virtudes intelectuales cuando
logramos el hábito de adquirir conocimiento y sabiduría para distinguir lo
bueno de lo malo (lo que nos conviene y lo que no), mientras que las virtudes morales se adquieren cuando
logramos el hábito de obrar según lo
que juzgamos como bueno o malo.

http://goo.gl/xMe2TI
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Fuente primaria
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eto
Resolver dilemas éticos
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Un dilema ético es una historia breve que se plantea con el fin de buscar una solución. Sea
real o ficticio, el dilema se presenta de forma disyuntiva, es decir, el protagonista se encuentra ante una situación en la que debe decidir entre dos posibles soluciones al dilema, ambas igualmente defendibles. Más que encontrar una solución, la finalidad de los dilemas es
reflexionar sobre la moral, sobre el cómo obrar, qué se debe hacer y por qué.
1. Con el fin de poner en práctica los conceptos estudiados en esta unidad, lee el siguiente dilema:

m
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ci
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Hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que un farmacéutico acaba de descubrir y que los médicos piensan que la
puede salvar. La medicina es cara porque el farmacéutico está cobrando diez veces lo
que le costó hacerla. El esposo de la mujer enferma acude a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo ha podido reunir la mitad de lo que cuesta.
Le dice al farmacéutico que su mujer se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico se niega y, ante esto, el
esposo de la enferma, desesperado, piensa atracar la farmacia para robar la medicina
para su mujer.

co

Pregunta:

¿Qué debe hacer el esposo? ¿Debe robar la medicina? ¿Por qué sí o por qué no?

su

2. Reflexión individual. Analiza las situaciones en que se encuentran la mujer enferma y su
esposo. Ponte en el lugar de ambos e intenta tomar una decisión. Responde las preguntas planteadas al final del dilema.
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3. Discusión del dilema. Una vez realizado el análisis, comparte tu solución con compañeros y compañeras de clase. Escucha los argumentos de los demás, tal vez otros han
considerado aspectos de los que no te has percatado.
4. Conclusión. Escribe tus respuestas considerando una multiplicidad de escenarios.

Prohibida su reproducción

Pr

oh

5. Exposición. Comparte tus conclusiones ante la clase argumentando tus respuestas.
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4
Resumen
Ethos
('Carácter', 'costumbre')
Ética: Reflexión filosófica
sobre los actos humanos

El acto
moral

Voluntariedad

Moral:
Sistema de valores

Libertad

Utilitarismo
Hedonismo

Moral
racional

Imperativos
Kantianos

Teoría sobre los valores

m
er
ci

• Objeto
• Circunstancias
• Fin

Moral
empírica
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¿Cuáles son las fuentes
de la moralidad?

Tipos de moral
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Advertencia

Subjetivismo

Objetivismo

co

¿Qué es lo bueno?
Lo conveniente
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¿Qué es la felicidad?
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Sentimiento o estado
mental posesión de un
bien.
Eudemonismo
¿Somos libres?
Libertad es ausencia
de necesidad

Deber

Virtud

Llamado

Hábito

Moral
autónoma

Moral
heterónoma

Platón

Aristóteles
Virtudes éticas
Virtudes dianoéticas

Para finalizar
1. Expón en clase los conceptos de ética y moral, sus diferencias, y da ejemplos de cada
una. Concluye argumentando sobre la importancia de este estudio.
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2. De acuerdo con lo estudiado en la unidad, responde cómo actuarían un utilitarista, un
eudemonista y un hedonista ante la siguiente situación:

al
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Una joven mujer trabajadora cobra su salario. De regreso a casa pasa por una zapatería
y logra ver ese modelo que tanto le gusta. Pero también recuerda que su madre anda
con unos zapatos viejos y que está ahorrando para comprar un auto.
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3. Lee el siguiente texto, subraya las posturas éticas e indica los autores estudiados en la
unidad que representan a cada una.

co

En la moral griega suelen distinguirse el hedonismo del eudemonismo. El hedonismo es la
moral del placer; el eudemonismo, la moral de la felicidad. Pero es difícil trazar una línea
de demarcación entre uno y otro, pues el placer tiene como fin la felicidad. Las morales del
placer son más groseras, que se atienen al instante y carecen de visión de conjunto sobre
la vida o no quieren considerarla en su totalidad (…).
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En un sentido bastante parecido se habla de sensualismo y utilitarismo. La palabra sensualismo se dice de la doctrina que preconiza la búsqueda del placer sensible; la palabra
utilitarismo dice cálculo, y el cálculo tiene como fin la felicidad. Sensualismo y utilitarismo
difieren igualmente en que el utilitarismo implica una intervención más activa del espíritu.
El sensualismo, al igual que el hedonismo, con el que se confunde en la práctica, es una
concepción simple, más bien grosera, mientras que el utilitarismo puede ser refinado. Si las
teorías más representativas del eudemonismo y del utilitarismo se encuentran entre filósofos
materialistas, veremos, sin embargo, que se puede concebir y que se encuentra efectivamente, un utilitarismo espiritualista.
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Lecrercq. Las grandes líneas de la filosofía moral.

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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Filosofía y política
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CONTENIDOS:
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1. La política como característica de lo humano
1.1. Animal político

Pr

1.2. Polis y politeia

2. La democracia como igualdad
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2.1. Tres tipos de igualdad
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2.2. Una democracia excluyente
3. Persuasión y diálogo ético
3.1. Competencia comunicativa
3.2. Ética discursiva y democracia
3.3. Diálogo y democracia

Raffaele Simone: «Somos totalitarios por instinto»
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Fraguó su prestigio como lingüista, pero últimamente
Raffaele Simone (Lecce, 1944) da más que hablar por
sus controvertidos ensayos políticos. «Me he ganado
reputación de pesimista, pero creo que no la merezco», bromea Simone en su pequeño despacho de la
Universidad de Roma III. Esa fama se ha acrecentado
con sus dos últimos libros, que desprenden el frío metálico de una autopsia: el primero, El monstruo amable
(2008), opera sobre el cadáver de la izquierda; el segundo, El hada democrática sobre el de la democracia misma. El hada es la idea de democracia como
un ente benefactor y lleno de principios nobles que,
según Simone, ha colapsado.

http://goo.gl/7iSUSd

Noticias:
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Hermida, X. (2016). Raffaele Simone: Somos totalitarios por instinto
(adaptación). El país. Extraído el 11 de octubre de 2016 de:
https://goo.gl/jcuoxz.

1984 es una película distópica adaptada de la novela
homónima de George Orwell, escrita en 1949, de un
gran contenido político. 1984 denuncia el control
de los individuos por parte del Estado totalitario, así
como las estrategias propagandísticas y psicológicas
que emplean las dictaduras para idealizar a sus
líderes y mantenerlos en el poder. Todo esto se puede
ver en la película mientras transcurre la historia del
protagonista, Winston Smith, quien, a pesar de estar
asociado al Partido Único del Gran Hermano, es
consciente del socavamiento de su libertad, pero
también de los peligros que comporta luchar por ella.
http://goo.gl/b4UX7J

Web
¿Qué es la filosofía política?
En el siguiente enlace se encuentra un artículo que
expone de manera sencilla los elementos básicos de
la filosofía política.
http://bit.ly/30O6aXS

En contexto:
Si la ética se pregunta por el deber ser de los actos
particulares, la realización moral del individuo no se
puede separar de su relación con la sociedad. La sociabilidad es la necesidad o capacidad del ser humano para relacionarse con los otros iguales a sí. Esa
condición de igualdad es el fundamento de la democracia, sistema político que desde la Antigüedad
ha presentado limitaciones pero que, no obstante, sigue siendo el horizonte de acción comunicativa ideal
para la convivencia.
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Película:
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1. La política como característica
de lo humano

http://goo.gl/cy04BB
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En la unidad anterior se abordó la preocupación innata en el ser humano por la dirección de sus actos expresada en la ética. Tal reflexión trasciende el ámbito
individual, pues las acciones humanas son siempre en
el mundo, en una realidad intersubjetiva. Preguntarse
por el fundamento de los actos implica también una
preocupación por la relación con los otros, comporta
una responsabilidad hacia las demás personas, que
son iguales.

al
iz

Si la ética es una reflexión sobre los fundamentos de
los actos humanos, entre los cuales se encuentran la
búsqueda de la felicidad y la satisfacción de las necesidades, para lograr estas es necesaria la comunidad,
la sociedad, de cuya organización deriva el Estado.
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La obra Política de Aristóteles es
uno de los textos bases para el
estudio de las teorías políticas.

			

En continuidad con lo anterior,
Aristóteles, en su obra la Política
propone que el Estado surge espontáneamente, puesto que el ser
humano es social por naturaleza,
condición que comparte con el
resto de especies animales. Pero
esta definición va más allá de la
sociabilidad. El Estagirita precisa
que el ser humano es un animal
político (zoón politikón), lo que implica una diferencia específica,
no solo desea relacionarse, sino
que se realiza como ser humano
en la polis (la ciudad), donde adquiere sus perfecciones.

co

Desde las ciencias
políticas

1.1. Animal político
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La política es uno de los
conceptos más equívocos
que existen, porque, a lo
largo del tiempo, se han
juntado en él confusiones
terminológicas y conceptuales. La propia etimología no nos
presta una gran ayuda para explicarlo, aunque
cumple con el deber de orientarnos hacia la polis
griega, es decir, hacia la ciudad entendida como
en el tiempo de los helenos: la sociedad política
dotada de autogobierno.

En ella se inicia y a ella se vincula el concepto de
política. La política fue la actividad propia de la
polis. Este fue el sentido con que utilizó Aristóteles
la palabra.
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De hecho, para Aristóteles la virtud
ética más importante es la justicia,
que consiste en actuar conforme a
las leyes de la ciudad.
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La política es la ciencia de la síntesis, puesto que
en ella confluyen conocimientos de todas las ciencias del hombre y de la sociedad y es también la
ciencia de la conciliación de intereses contrarios
para dar unidad, en medio de la diversidad, al
cuerpo social.
Borja, Rodrigo. La política. Enciclopedia de la política.
Extraído el 31 de agosto del 2016 desde:
http://goo.gl/ZWJRD

TIC
Busca en Internet videos didácticos y documentales sobre el concepto de animal político de Aristóteles. Puedes usar este enlace:
• https://goo.gl/LDt8Bm

¿La política es solo para los políticos?
¿En todas las democracias gobierna
el pueblo?

Con sus limitaciones y compromisos, que estudiaremos más adelante, la democracia es, junto con la filosofía, y en unión estrecha
con esta, el más importante aporte de la antigua Grecia a la
humanidad y, más específicamente, a Occidente.
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La polis (ciudad) es, en la Antigüedad, y de un modo especial
para los atenienses, el centro y orden de la vida (bios). La ciudad
es un territorio, pero también una unidad de intereses, derechos,
necesidades, leyes e identidad, esto es, una politeia.

https://goo.gl/7TqO89

Polis y politeia
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1.2.
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En esto se diferencian la democracia ateniense y las modernas.
En la primera el individuo es, ante todo, ciudadano, de ahí que
el esplendor cultural de la antigua Grecia se vea reflejado en el
La Acrópolis de Atenas, vestigio
arte (embellecimiento de la ciudad), ingeniería (mejora de las
físico del esplendor cultural de
condiciones de vida de la ciudad), filosofía (la búsqueda del
la antigua Grecia
ideal de ciudadano en La República de Platón), literatura y teatro
(para animar las fiestas de la ciudad) y las leyes (para ordenar la ciudad). Además, para los griegos
la ciudadanía tenía un origen divino, era un don de los dioses y estos sirven, por tanto, como modelos de la ciudad y protectores de la misma. De modo que la identidad del griego, su ciudadanía,
dependen estrechamente de un sentimiento trascendente.

su

Así, pues, el papel cívico se superpone a cualquier otro rol del ciudadano. El rol ciudadano implicaba para el ateniense el cumplimiento de las leyes y la participación en los asuntos de la polis, o sea,
en la política.
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1. Relaciona los conceptos de polis, política y politeia.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Analiza problemas sociales como la delincuencia y la corrupción y relaciónalos con la naturaleza
social de los seres humanos según Aristóteles. Responde: ¿Crees que el ser humano es un animal
político, o sea, social por naturaleza? ¿Por qué a ciertos delincuentes se les llama antisociales?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. Imagina un mundo en el que no existan leyes, ni gobierno. Responde: ¿Crees que podías satisfacer tus necesidades básicas? ¿Podrías tener propiedades? ¿Cómo se relacionarían los seres
humanos?

Actividades
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Las democracias modernas, en cambio, si bien conservan y amplían el concepto de igualdad, que
ya estudiaremos, se enfoca más en la libertad, sobre todo la individual.
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2. La democracia como igualdad

Pericles
(495 - 429 a. C.)
Fue un general y político ateniense que impulsó las reformas democráticas en la polis
ateniense. Fue discípulo de los
filósofos Anaxágoras, Protágoras y Zenón de Elea.
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Además, durante ese siglo, la denominación varió dependiendo de los partidos políticos dominantes y de los
mismos gobernantes, quienes, no obstante, mantuvieron
como bases la igualdad política y la igualdad social (entre
iguales, como veremos más adelante).

al
iz

://
http

Etimológicamente, democracia significa «gobierno del
pueblo». Pero en su sentido más amplio y original, el término se definía más como oposición a la tiranía y a la oligarquía que en un sentido positivo.

2.1. Tres tipos de igualdad

Democracia es solo una de las formas de llamar a este
sistema de gobierno fundamentado en la igualdad de
los ciudadanos. De hecho, en la literatura de la época
clásica de Grecia, con frecuencia se usaron como sinónimos de democracia vocablos prefijados con el término
igualdad (iso):
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Denominamos democracia al orden político predominante en Atenas durante el siglo V.

co

• Isonomía: Todos los ciudadanos se deben a las mismas leyes.

• Isegoría: Todos los ciudadanos tienen derecho a la participación en los asuntos públicos
(elegir magistrados, deliberar en el ágora).

http://goo.gl/8Sw7lh
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Sobre esta base, en la
actualidad algunas democracias han incluido
en sus constituciones
mecanismos de participación en las tomas de
decisiones importantes
que trasciendan la representatividad y potencien
la participación directa
de los ciudadanos, constitutiva de la democracia
ateniense.

Fuente primaria
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• Isocratía: Todos los ciudadanos tienen derecho a ser electos magistrados.
Forastero, para empezar, te equivocas al buscar
aquí un tirano. Esta ciudad no la manda un solo
hombre, es libre.
El pueblo es soberano mediante magistraturas
anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad
de derechos.
Nada hay más enemigo de un Estado que el tirano. Pues, para empezar, no existen leyes de la
comunidad y domina solo uno que tiene la ley
bajo su arbitrio. Y esto no es igualitario.
Cuando las leyes están escritas, tanto el pobre
como el rico tienen una justicia igualitaria. El débil puede contestar al poderoso con las mismas
palabras si le insulta; vence el inferior al superior
si tiene a su lado la justicia.
¿Qué puede ser más democrático que esto para
una comunidad?
Eurípides. Los suplicantes
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Mientras tanto en el mundo...
o.gl/gQ
https://g
o
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Según la filósofa judía alemana Hannah Arendt (1906 - 1975),
quien fue discípula de Martin Heidegger, de las relaciones
entre los seres humanos por medio de la acción aparece
un espacio entre ellos (in-between), este es el espacio de
la política. Arendt se opone así a la sentencia aristotélica
«el hombre es un animal político», porque significa suponer que la política es parte de la esencia del ser humano,
cuando en realidad es un espacio de relación, algo que
está entre los humanos.

pwzc

La política como espacio de reflexión
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La acción es, por otra parte, lo verdaderamente público
pues, a diferencia de la labor y el trabajo, requiere como condición la
pluralidad. Ello significa que esta pensadora alemana está tomando de los griegos,
y más concretamente de Aristóteles, la diferencia entre privado y público como la distinción entre la necesidad y la libertad. De ahí que rechace toda confusión de lo público con
lo social y toda intromisión, sea del tipo que sea, de lo social en lo político.
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La distinción entre lo político y lo social para Arendt es absoluta, la política no debe ocuparse de lo social. Al separar las necesidades sociales de la política, Arendt excluye la
existencia de una justicia social. De ahí que se le haya criticado por no comprender ni la
necesidad ni la complejidad de las relaciones que hay entre lo político y lo social.
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Para ella la política no ha de ocuparse de las cuestiones sociales porque no son debatibles, sino asunto de expertos y, por ello, pertenecen al ámbito de la certeza, no al de lo
opinable, que es el ámbito de la política.

Donaire, Pedro. Las condiciones del espacio político: libertad y pluralidad, de Hanna Arendt.
Carta de naturaleza. Extraído el 31 de agosto de 2016 desde: https://goo.gl/XkbXJ6.

• ¿Cuál es la posición de Arendt ante la postura aristotélica del
naturalismo político?
• ¿La filósofa judía excluye la posibilidad de la política?
• Según tu opinión, ¿cuál de las dos posturas da mayor valor a
la voluntad para la actividad política?

Prohibida su reproducción

Pr

oh

ib

Para Arendt el análisis del ser-en-el-mundo de Heidegger había desvelado un concepto
fundamental para el estudio de lo político, el mundo, aunque este pensador no hubiera
sido capaz de romper con el antiguo prejuicio de los filósofos frente a la política. Le faltaba
para ser capaz de dar ese paso una correcta noción de acción y de pluralidad. El gran
maestro alemán no entendió que la verdadera condición humana es la pluralidad y que
esta es la condición de toda vida política, ya que es una noción central para entender el
espacio público y gracias a él la ciudadanía y la democracia. Es decir, en cuanto se ve
que la pluralidad es un rasgo esencial del ser humano, se entiende que la política no es
una actividad secundaria para este ser que es per se ser con otros.
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http://goo.gl/Lmjd4q

2.2. Una democracia excluyente
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los derechos, entre ellos los de participación
política, estaban reservados para los ciudadanos, condición exclusiva de los varones
libres, hijos de padre y madre atenienses, generalmente propietarios de tierras. Estaban
excluidos de la igualdad los extranjeros, los
esclavos, las mujeres y los niños, y, por tanto,
las magistraturas elegidas por los ciudadanos solo eran ejercidas por otros ciudadanos
varones.
Así, en la asamblea de ciudadanos solo
se escogían varones propietarios, generalmente adinerados, quienes con base en la
posesión de riqueza reproducida por la el
esclavismo, podían dedicarse a la reflexión
filosófica, el ejercicio de la retórica y a las
funciones públicas.
Por otra parte, aunque Aristóteles incluye la
democracia en su clasificación de las formas de gobiernos (monarquía, aristocracia
y democracia, con sus respectivas degeneraciones: tiranía, oligarquía y demagogia),
superpone la justicia ante la igualdad.
En su teoría ética, el discípulo de Platón plantea que existen dos tipos de justicia:
• Justicia distributiva: Es el acceso a los derechos y obligaciones de acuerdo con los
méritos.
• Justicia conmutativa: Cada uno debe recibir lo equivalente a lo que ha dado.
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Aunque todo parezca perfecto en la democracia ateniense y a pesar de que esta ha
servido de inspiración para múltiples concepciones políticas en el mundo moderno, al estudiarla nos damos cuenta que la igualdad no
era entendida por los atenienses en el sentido
universal que hoy tiene.
RA de la demoComo
hemos
visto, en
ES el núcleo
IÉN
BL
S
DO
cracia ateniense se encontraban principios
como la justicia y la igualdad. No obstante,
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Trabajo mi ingenio
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En las polis griegas, especialmente en la Atenas democrática, el ágora, o la plaza pública, era donde los
ciudadanos exponían sus ideas, deliberaban y persuadían. Pero, sobre todo, era el lugar ad hoc para la
reproducción de la racionalidad democrática.
Responde: ¿Cuál es el ágora en la actualidad?
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

en grupo
Realicen una encuesta entre sus familiares para conocer su opinión sobre el concepto de igualdad en la
democracia ecuatoriana y cuáles mejoras harían para incrementar la igualdad.

Por todo lo anterior, y desde la definición actual de democracia, podemos decir que la
democracia ateniense generaba desigualdades sociales basadas en criterios económicos,
étnicos y de género:
• Exclusión de las mujeres: No tenían derechos políticos, estaban sujetas a la autoridad de
padres y esposos y vivían relegadas a la esfera privada de la vida doméstica.
• Exclusión y desigualdad de los extranjeros: Los extranjeros no tenían derecho a la ciudadanía
y, por tanto, tampoco a la participación en los asuntos públicos.
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• Esclavismo: La imposibilidad de participación de los esclavos en la vida pública reproducía
dos situaciones necesarias para que los ciudadanos mantuvieran sus privilegios:
Los esclavos siempre serían esclavos, también sus hijos, lo que garantizaba la producción de
riqueza para sus amos quienes, al ser adinerados, podrían seguir dedicándose a la política.
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Los ciudadanos

m
er
ci

Hijos de padre y madre atenienses, eran los propietarios de tierras y el único grupo social con derechos
políticos. Tenían el deber de pelear en las guerras.

Las mujeres y los niños no
participaban en la guerra ni
tenían derechos políticos.
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Metecos o extranjeros

Esclavos
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Los extranjeros o metecos
generalmente eran artesanos y comerciantes
sin derecho a intervenir
en el gobierno de la
polis, pero, en caso
de guerra, tenían
la obligación de
luchar para defenderla.

Mujeres y niños
con derechos
limitados

Compara los sinónimos de democracia con la democracia ecuatoriana y responde:
a.

¿Todos los ciudadanos son iguales ante la ley? ¿Todos los ciudadanos tienen derecho a la
participación política? ¿Todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer cargos de representación?

b.

Aunque la Constitución política garantiza esos derechos, en la práctica, ¿tales derechos
son ejercidos?

Actividades

4.

Prohibida su reproducción
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Constituían el grupo más numeroso. Eran prisioneros de guerra e hijos de esclavos. No tenían
ningún derecho y trabajaban duramente para los grandes propietarios agrícolas y para el ejército.
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http://goo.gl/zZEv9

¿Es posible una democracia sin
diálogo?
¿Por qué la política debe ser ética?
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3. Persuasión y diálogo ético

En las polis griegas, cada una en su sistema político, la asamblea era el lugar de deliberación.
Especialmente en Atenas el ágora, o la plaza
pública, era donde los ciudadanos exponían
sus ideas, deliberaban y persuadían. Pero sobre
todo, era el lugar ad hoc para la reproducción
de la racionalidad democrática. Políticos, filósofos, militares y ciudadanos en general acudían
a las calles y a las plazas para el encuentro e intercambio de ideas. Podemos afirmar que
la comunicación de las ideas, el lenguaje, constituían entonces el núcleo de la racionalidad
democrática.
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3.1. Competencia comunicativa
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Jürgen Habermas propone en su obra Teoría
de la acción comunicativa una teoría de la
racionalidad orientada a fomentar el entendimiento entre los interlocutores de un mismo
discurso racional.
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En este sentido, el filósofo Jürgen Habermas (1929), crítico de la racionalidad moderna, adscrito al pensamiento de la Escuela de Frankfurt, estableció una propuesta de competencia
comunicativa que rescata la ética discursiva como base de la racionalidad democrática.
Para Habermas, la racionalidad es la capacidad de acción comunicativa, que no se limita al
medio utilizado. La racionalidad es capaz de desencantar, liberar a los interlocutores de imágenes y mitos que estos se forman de la realidad.
Es en la comunicación discursiva, en el diálogo, donde se cuestionan los conceptos predominantes. En este sentido podemos afirmar que la comunicación es una acción liberadora.

3.2. Ética discursiva y democracia
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Siguiendo a Habermas, no hay verdad ni valor si no es a través de la acción comunicativa.
El lenguaje es una interacción simbólica de subjetividades que pretende alcanzar consensos
universales. La finalidad del lenguaje es ser entendido.
Este consenso se encuentra gracias a que todo lenguaje supone:
• Inteligibilidad: Debe ser comprensible.
• Verdad: Lo que se dice debe coincidir con lo objetivo.
• Rectitud: Para el acto del habla debe atenerse a un conjunto de normas.
• Veracidad: Lo que se dice debe concordar con lo que se piensa.
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en grupo
Con ayuda del profesor o profesora, dialoguen sobre la necesidad de crear normas de convivencia en el salón de clases. Establezcan espacios y tiempos para deliberar sobre las normas, identifiquen con cuáles están de acuerdo y con cuáles no y profundicen en las finalidades de aquellas
con las que no están de acuerdo.

El diálogo como intercambio de racionalidades,
de ideas, requiere el respeto al otro, que se considera igual en dignidad y derechos.
En definitiva, el diálogo hace posible el intercambio de opiniones y es en sí mismo una virtud democrática, porque evita el recurso a la violencia y
admite el cambio de opinión.
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La ética discursiva deja ver la relación entre verdad y rectitud en el acto moral que tienen un
mismo objetivo, aunque la primera pertenece al
mundo objetivo y la segunda al ámbito social. La
verdad, que se desenvuelve en el habla, expone
la realidad objetiva. La rectitud, en cambio, se
propone crear lazos intersubjetivos.

El diálogo es una condición ética de la democracia. Valores fundamentales como la paz, el ejercicio del espíritu crítico, así como el intercambio
respetuoso de opiniones flexibilizan las distintas
posiciones que se encuentran en el diálogo. Solo
sobre la base de estos principios, una sociedad
democrática puede alcanzar consensos.

ac
ió
n

En la ética discursiva coincide la construcción
de la identidad personal con la socialización
del individuo. Así, la justicia y la solidaridad son
dos dimensiones de una misma realidad. Como
el lenguaje busca acuerdo entre los sujetos, la
ética también tiene como finalidad la construcción de la comunidad donde el individuo pueda
realizar su identidad personal.

3.3. Diálogo y democracia
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Esta ética discursiva es considerada por el propio
Habermas como una ética del deber (deontológica), ya que no se ocupa de la vida buena, en
abstracto, sino del obrar correcto o justo.
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En este punto, la acción comunicativa es una propuesta ética pertinente para la profundización
de la democracia, pues supera la monología del
imperativo categórico kantiano por la dialogía
del discurso de la argumentación moral.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Imagina que eres el presidente de una nación en la que existe un conflicto armado entre dos
etnias que reclaman la ocupación de un territorio. Responde: ¿Cuál de las siguientes acciones
tomarías para resolver en conflicto? ¿En cuál de ellas se puede aplicar la mayéutica?
• Dejar que los grupos resuelvan sus conflictos.
• Llamar al diálogo con la finalidad de estudiar los antecedentes del conflicto y encontrar una
solución justa para ambas partes.
• Imponer una solución.

Actividades

5.
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Por eso en su libro Teoría de la acción comunicativa Habermas concluye que «Solamente pueden exigir validez aquellas normas que podrían
encontrar el asentimiento de todos los afectados
como participantes de un discurso práctico».
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Filosofía política
clásica

Filosofía política
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Siguiendo el enlace podemos mirar una entrevista ofrecida por el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez en
la cual expone sus ideas sobre la filosofía política y la democracia en América Latina:
https://goo.gl/Ivvx5g

https://goo.gl/bf5Uvu
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VIDEO

El filósofo argentino Atilio Borón ha compilado una serie
de estudios sobre la filosofía
política desde la Antigüedad. Hasta el Renacimiento.
En el siguiente enlace podemos leer el libro en línea:
https://goo.gl/8af2zj
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La filosofía política reflexiona racional, sistemática y críticamente sobre los fenómenos relativos a lo político. A diferencia de la ciencia política, no trata con hechos y datos empíricos, sino con las cuestiones normativas y las preguntas
radicales que surgen a partir de las diversas realidades políticas. Su campo es más la libre especulación que la detallada descripción. Aun así, no es posible reflexionar seriamente
sobre nada sin rigor, atención al contexto y metodología.
Pero, para empezar, ¿qué es la política? En el siguiente enlace se encuentra un sitio de Internet que ofrece cursos en
línea gratuitos, entre ellos el de Introducción a la filosofía política: http://goo.gl/mQ6toK.
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Analizar una película filosófica
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Las películas y documentales pueden ser muy útiles para la reflexión filosófica. Sean biográficas, históricas, largometrajes o cortometrajes, nos sirven para profundizar sobre conceptos
filosóficos o contextualizarlos en el tiempo.
Para ver una película filosófica se recomienda investigar previamente sobre su argumento,
los conceptos desarrollados, de manera que la película sirva de herramienta clarificadora y
no que genere dudas en el espectador.
Para realizar el análisis de una película filosófica, debemos seguir los siguientes pasos:
a. Contextualizar el argumento
En primer lugar, es conveniente contrastar la temática de la película con fuentes filosóficas, comentarios de autores especializados o blogs especializados. Así podremos discernir
si realmente se trata de una película con trasfondo filosófico.
b. Análisis formal
1. Elabora la ficha técnico-artística siguiendo el ejemplo que se encuentra en este enlace:
http://goo.gl/oS8a2z.
2. Realiza un comentario sobre el director y su obra.
c. Análisis del contenido
3. Sintetiza el argumento de la película y sitúa los temas que aborda en la historia del pensamiento.
4. Lleva a cabo un análisis crítico de la película en relación con los temas que trata.
5. Visita los sitios de Internet sugeridos, selecciona una película, mírala y analízala
siguiendo los pasos descritos.
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Centro y orden de la
vida
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Polis: ciudad

El ser humano es un animal político.
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(Aristóteles)
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Persuasión y
diálogo ético

Todos son

• Racionalidad
democrática

Democracia

• Ciudadanos (con
derechos)
• Mujeres, niños,
extranjeros,
esclavos
(sin derechos)
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• Ética discursiva

«iguales»

Igualdad basada en
la desigualdad

Isegoría

Isocratía

Igualdad ante la
ley

Igualdad en
derecho a
participar en la
política

Igualdad en
derecho a
gobernar
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Para finalizar
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1. Lee el siguiente texto:
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La vida política de los griegos y — podría decirse— de la Antigüedad clásica, está enteramente condicionada por la existencia de la ciudad, la polis, que desempeña en el universo político de los griegos la misma función que nuestros Estados modernos, pero difiriendo
profundamente de ellos. Todas sus especulaciones la implican; no hay para los griegos
otra civilización que la de la ciudad, y la ciudad es un don de los dioses, como lo es el
trigo, ella basta para distinguir a los helenos civilizados de los bárbaros incultos que viven
en tribus. La ciudad es una unidad política, no reducible a una aglomeración urbana; es
la organización política y social unitaria de un territorio limitado que puede comprender
una o varias ciudades, así como la extensión de campo que de ellas depende.
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Touchard, J. (2006). Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos.
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2. Haz una lista de las funciones y calificativos que utiliza el autor para explicar el significado
de la ciudad para los griegos.
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3. Investiga sobre las propuestas de voto adolescente en América Latina y opina al respecto. Responde: ¿Crees que esto sería un avance en materia de igualdad para la democracia ecuatoriana?

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.
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Filosofía y
estética
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CONTENIDOS:
1. Definición de estética
2. La armonía
3. Lo bello
3.1. Lo bello como representación humana

Noticias:
Charijayac proyecta la música indígena desde
Europa
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La primera aclaración que hacen los miembros de
Charijayac es que «no es una banda de folclor sino
de fusión», la cual ha recogido todo lo que ha encontrado en su caminar por Asia, Sudáfrica, Europa y
América. Ahora tienen elementos que unen la música otavaleña con el pop, el rap o el rock, pero siempre con la esencia de los ritmos indígenas.
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Paúl Cotacachi, productor y baterista, se llena de
orgullo al hablar del trayecto de la agrupación que
está conformada por indígenas otavaleños que hicieron su trayectoria musical en España, donde migraron en busca de mejores días.
(2016). Charijayac proyecta la música indígena desde Europa. (adaptación). La Hora. Extraído el 11 de octubre de
2016 desde: https://goo.gl/A5BjdI.
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Película:

Un paso adelante

co

Esta película cruza las historias de varios chicos
cuya vida es el baile urbano. En la trama se verán
luchando por mantener su academia abierta,
enfrentando todo tipo de obstáculos y compitiendo
contra los mejores.

En el limbo
La matemática está presente en todas las ciencias y
técnicas, desde la física hasta la biología, incluso en
ciencias sociales tiene un aporte importante, como
en economía o en sociología. Además, los números
se encuentran ligados al origen de la filosofía misma.
En el blog matfisfil.blogspot.com se encuentran
explicados algunos de los conceptos matemáticos
que explican la armonía y el orden en el universo.

Los primeros filósofos griegos intentaron reducir la
multiplicidad que se observa en la realidad para explicarla desde un solo origen. Ya desde los tiempos
prefilosóficos los griegos hablaban del cosmos como
orden, pero no fue hasta el desarrollo del pitagorismo que ese orden alcanzó un nivel de abstracción
y expresión matemática, como modelo aplicable a
toda la realidad. Esa misma armonía se convertirá
también en paradigma del arte como expresión de
la perfección e imitación de la realidad.

Prohibida su reproducción
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¿Qué es la belleza? ¿La belleza es solo una cualidad
física, que se percibe con los sentidos?
¿Solo es bello lo que parece bello?
¿Qué relación existe entre filosofía y arte?

1. Definición de estética

ac
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Si lo bueno, como valoración moral de lo que conviene, ha sido una de las principales preocupaciones de
los filósofos, no lo ha sido menos lo bello, en especial
en la filosofía antigua.

al
iz

Aunque Platón y Aristóteles dedicaron parte de su
quehacer al tema de lo bello, un estudio sistematizado sobre el conocimiento sensible, y el gusto que
produce, fue desarrollado en la Modernidad gracias
a Alexander Baumgartem (1714 – 1762).
https://goo.gl/875wKk

Este filósofo alemán elaboró un sistema filosófico dividido en tres partes:

m
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• Propedéutica (gnoseología)
• Teórica (metafísica y física)

• Práctica (ética, filosofía del derecho, teoría de la
conducta y teoría de la expresión).

Detalle de El nacimiento de la Venus, de
Rafael Sanzio.
La pintura renacentista se inspiró en el
ideal de belleza de la Antigüedad clásica.

su

co

La que en este caso nos interesa es la gnoseología,
ya que se refiere a cómo obtenemos los conocimientos. Baumgartem dividía su gnoseología en inferior
o estética, que se ocupa del saber sensible, y superior o lógica, ocupada del saber intelectual. El objetivo de la estética sería la actividad del pensamiento en cuanto tiende al
conocimiento sensitivo, que es analógico al conocimiento racional.
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Aunque no subestima el conocimiento estético, sino que lo pone en continuidad con el
racional, para Baumgartem el conocimiento estético es menos claro que el racional.

oh
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Sin embargo, con el tiempo se ha tendido a distinguir y hasta enfrentar la estética al conocimiento, la moral y la ciencia, relegando aquella a las experiencias (estéticas) provocadas por la contemplación de lo bello a través de las artes.
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Así, cuando se separa la valoración estética de la razón, se plantea el tema de la subjetividad en la valoración estética, pues no todos perciben la belleza de la misma forma. La
definición de lo bello y la valoración estética se encuentran, pues, dentro de los temas de
la estética como disciplina filosófica.

La denominación estética proviene del griego aístesis, que significa 'percepción sensible' de cualidades sin
que estas hayan sido aún procesadas por la razón. Pero no debe entenderse la aístesis como opuesta al
pensamiento, pues este requiere de la experiencia sensible y hasta la exige para poder formular conceptos como belleza, bondad, armonía, etc.
Así, la estética es la disciplina filosófica que estudia el proceso estético, sus fuentes y objetos.

Mientras tanto en el mundo...

al
iz
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El episodio sienta un precedente en un país como México que en 2013,
según las cifras del Instituto Nacional de la Mujer, tuvo una tasa de siete feminicidios al día por razones de género. Sin embargo, Ortiz no es el primero
ni el último que, con su música, violenta a las féminas: En Latinoamérica, ese
mismo mensaje toma forma de baile pegajoso, de ritmo irresistible que no se
baila, se «perrea».

.g
l/Iq

Un videoclip causó la detención y multa al cantante mexicano Gerardo Ortiz, acusado de «apología al delito» por las escenas de asesinato y tortura
a la actriz que finge ser su pareja.
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Reggaetón: ¿Espejo o reproductor de la violencia contra
la mujer en Latinoamérica?

://g
http

oo
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Se trata del reggaetón. Un rápido vistazo a la red dice que la etimología de la palabra viene del reggae
jamaiquino y el sufijo tón, que desde el Río Grande hasta la Patagonia, alude a algo grande. Así, el género se ha vuelto una pandemia que contagia caderas y cualquier extremidad con un ritmo entre 90 y 120
pulsaciones por minuto, ideal para que los ejecutantes desplieguen sus instintos más atávicos.
Sus letras violentas contra la mujer son infaltables en casi cualquier fiesta, discoteca o jornada de limpieza
dominical en las viviendas latinoamericanas, lo que hace que muchos se cuestionen el porqué del triunfo
de un género que puso de moda el blimbineo latino.
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«El reggaetón es absolutamente pegajoso», reconoce Marianny Sánchez, investigadora del grupo Espacialidades Feministas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, «y triunfa porque no muestra
nada nuevo, nada que no exista. Toma un fenómeno social que es el machismo y le da forma de música,
de entretenimiento, de producto que la gente consume y aplaude sin postura crítica».
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Para la profesora universitaria, el reggaetón solo le pone ritmo a la violencia cotidiana que viven millones
de mujeres en la región y exalta «una manera de vinculación» común en el imaginario latinoamericano,
que también implica la cosificación del cuerpo femenino: «No defiendo esa narrativa pero sé que lo que
aparece en un video o lo que dicen muchas letras ocurre en la vida real. No hay una escisión con la
ficción».

ib

«Los cantantes se valen del machismo porque no pueden alcanzar la seducción de una mujer con sus
palabras, por eso las agreden, las presentan como sumisas a través de su discurso», opina Saúl Escalona,
autor del libro De la salsa al reggaetón, un fenómeno social, entrevistado en ÉpaleCCS.

Reggaetón: ¿Espejo o reproductor de la violencia contra la mujer en Latinoamérica? - RT. (2016). RT en Español.
Recuperado el 21 de julio de 2016 desde https://goo.gl/rvIjbX

• Sigue este enlace: https://goo.gl/eBhyu6, para escuchar una canción cuya
letra refleja elementos para reflexionar sobre el contenido del reggaetón.

• Responde: ¿Crees que la estética musical solo se debe al sonido? ¿La letra
no forma parte de la belleza de la canción? ¿La música debe ser bella?
¿Cuáles son para ti ejemplos de música bella? Argumenta tus respuestas.
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Prohibida
su su
reproducción
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Aunque el especialista dice que los cantantes de reggaetón han diversificado sus letras hacia una vía
más romántica, en el sustrato de las líricas persiste la violencia machista.
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Filosofía, matemática y música

Los pitagóricos denominaron armonía a la octava escala
musical luego que descubrieron que hay una correspondencia numérica entre los sonidos de esa escala y la longitud de las cuerdas de la lira.
Para los pitagóricos este era un modelo de representación
del universo, porque reconcilia los opuestos (en especial
lo limitado y lo ilimitado) y, por tanto, es aplicable a todo
estudio de la realidad.
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• https://goo.gl/zZOPLH

Entre estas nuevas explicaciones se encuentra la de los
pitagóricos. Para esta secta filosófica y mística, el elemento constitutivo de las cosas es el número, debido a que
mediante este se explica la proporción, la armonía y el orden en el Universo. De hecho, para los antiguos griegos, la
armonía significaba «conexión» (de elementos diversos) y
«orden».

su

Para profundizar sobre la relación entre los números y la
música, sigue el enlace al documental Pitágoras y la música de las esferas:
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Con la ayuda de tu profesor o profesora de Literatura
inventa versos sencillos que
contenga rima. Intenta darles melodía.
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Trabajo mi ingenio

Como estudiamos en la primera unidad, a partir del siglo
VI a. C. el pensamiento humano empezó a buscar explicaciones racionales del mundo, más allá de los mitos. Los
primeros filósofos identificaron el arjé en elementos de la
naturaleza, pero los sucesores desarrollaron nuevas teorías, cada vez más abstractas.
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Pitágoras celebrando el amanecer.
Óleo de Fyodor Bronnikov
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2. La armonía
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Por otra parte, la geometría, que también fue
desarrollada por los pitagóricos, basándose
en algunos conocimientos egipcios, también
expresa armonía. Por ejemplo, del conocido
teorema de Pitágoras podemos extraer una
relación de correspondencia entre el área de
un cuadrado generado por la hipotenusa y
la suma de los cuadrados generados por los
catetos.

Movimiento armónico simple
El movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se produce por la acción de una fuerza recuperadora directamente proporcional a la posición. Este movimiento es simétrico. Si se mueve un péndulo hacia
uno de los extremos y se lo deja caer, realizará un movimiento en la misma distancia, pero en dirección opuesta.

Arte y armonía

al
iz

Para Aristóteles, la armonía es la «composición de magnitudes en objetos que poseen movimiento y posición y que se
mezclan sin admitir nada que sea homogéneo». La armonía vendría a ser, entonces, la proporción de los elementos
mezclados.
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Aparte de que el concepto de armonía pitagórica era aplicable a todo, inclusive al arte, también Platón y Aristóteles
plantearon sus teorías, las cuales han influido en el arte occidental hasta nuestros días.

https://goo.gl/ANK7Tq

También en la antigua Grecia las artes se desarrollaron a
partir de la concepción de lo bello como lo perfecto, proporcionado y armónico.
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Desde esta concepción, el arte clásico y el renacentista se
han expresado en composiciones simétricas, equilibradas
y proporcionadas, persiguiendo el ideal de perfección griega. De la percepción de estos elementos surge el deleite en
el espectador.
La simetría es una relación de exactitud espacial entre las
dos mitades de una figura.

Las tres gracias, de Antonio
Canova

su
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El equilibrio es la distribución de los elementos de una obra
de manera tal que se perciba quietud a pesar del movimiento de los cuerpos.

1. Define estética.

ib

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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2. Define armonía.

Actividades
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La proporción es la relación de tamaño que hay entre las partes y el todo o entre los elementos de un conjunto.

Pr

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

https://goo.gl/MK6TeJ

4. Responde: ¿Cuál era el ideal que perseguían los griegos con la armonía?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Prohibida su reproducción

3. Explica la relación entre el origen de la filosofía, la matemática y la estética.
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Analizo y resuelvo
Según la RAE, bello es lo
«que, por la perfección de
sus formas, complace a la vista o al oído y, por extensión, al
espíritu».
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¿En qué difiere esta definición del concepto socrático
de belleza?
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________________________
________________________
________________________
________________________

http://goo.gl/NicXBJ
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La creación de Adán (1511). Fresco de Miguel Ángel

3. Lo bello

co

Con frecuencia en los Diálogos de Platón se manifiesta la preocupación por la naturaleza
de lo bello. Una de las primeras conclusiones a la que podemos llegar a partir del diálogo
Hipias, es que lo que parece bello no necesariamente lo es. Esto contradice la concepción
actual de la belleza, que es sobre todo perceptible y no racional, como pretende Sócrates.

su

En el sistema platónico la belleza es una idea análoga al ser, a la verdad y a la bondad, de
modo que lo bello es lo que participa de la belleza.
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Pero a diferencia de ideas como la sabiduría, que no tiene imagen en el mundo sensible, sí
hay imágenes de la belleza. No obstante, Platón no llega al extremo de afirmar que la contemplación de la belleza sea una operación sensible. La belleza no está en el punto, o en
el color, sino en la armonía. Por otra parte, la contemplación de la belleza lleva a la verdad.

Prohibida su reproducción
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5. Responde: ¿Cuál es el objeto de la estética?
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Con tus compañeros y compañeras de clase investiguen ¿cuáles son las principales manifestaciones artísticas y artesanales indígenas en los Andes? Identifiquen patrones geométricos en los
que se reflejen las ideas de armonía y perfección. Respondan: ¿Encuentran alguna similitud entre
la estética indígena y los conceptos planteados en esta unidad?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Actividades
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Lo bello, en sus distintas concepciones y en diferentes épocas, será entonces el objeto de la
estética. La percepción sensible de un ideal de perfección (que varía en el tiempo y en el
espacio) determinará la intencionalidad del artista y la expectativa de quien mira la obra o
escucha la pieza.

ZONA

U6
Filosofía y estética

BLOG

RECURSO

Pitágoras
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A los pitagóricos les debemos el desarrollo de
una cosmovisión basada en los números. Pero
el empeño en comprender la realidad desde esa visión hizo que
también desarrollaran
vastos
conocimientos
matemáticos que siguen vigentes en nuestros días y han servido
de fundamento para
el desarrollo de nuevos
procedimientos matemáticos. A través del
siguiente enlace podemos acceder a un blog
que explica de manera
muy sencilla el aporte
de los pitagóricos:

su

http://goo.gl/4tBos8
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El Museo Nacional del Prado, desde que
fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su
historia centenaria, ha cumplido con la
alta misión de conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las colecciones y
obras de arte que constituyen una de las
más elevadas manifestaciones de expresión artística de reconocido valor universal. Siguiendo el enlace podemos ver las
obras expuestas en el museo clasificadas
por autores: https://goo.gl/4YJRFa.
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Museo del Prado
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MÚSICA

https://goo.gl/lHTVl2

FOSJE

http://goo.gl/M41Wqa
https://goo.gl/XUzUwB

Prohibida su reproducción
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La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador es una entidad de servicio y desarrollo humano integral que a través de la música habilita la participación ciudadana y comunitaria, a través de
las Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Acción Social por la Música, como un poderoso instrumento de desarrollo social y participación comunitaria contando con la participación de familias pertenecientes a
sectores y barrios populares: Orquesta
Sinfónica Infantil de Quito, Orquesta
Sinfónica Prejuvenil de Quito, Orquesta
Sinfónica Juvenil de Quito y el Coro de
cuatrocientos Niños del Sur de Quito.
Para conocer más sobre esta iniciativa,
sigue los enlaces a su sitio de Internet y
a una de sus presentaciones:
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Este concepto de representación tiene su origen en el pensamiento de Aristóteles, para quien el arte es imitación (mímesis), representación de la realidad.
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Para el Estagirita, existe una necesidad natural de representar la realidad, las acciones y las pasiones humanas. Pero
esta representación no es fidedigna, sino que es sobre lo
que podría o debería ser la realidad.
En este sentido, Aristóteles concede al arte mayor autonomía que sus predecesores, en especial Platón, para quien
solo se trata de una tímida imitación de las ideas.
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Investiguen qué es el hiperrealismo, cuáles son sus características,
principales representantes, técnicas y obras.
Relacionen las características del hiperrealismo con el concepto de
imitación.
Expongan en clase las obras hiperrealistas más representativas y expliquen su relación con la mímesis.
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7. Imagina que eres un pintor o un escultor, y te piden una obra sobre un personaje importante. Responde: ¿Cuál personaje escogerías y por qué? ¿Qué rasgos físicos y expresiones reflejarías en tu
obra para imitar el personaje lo mejor posible?

______________________________________________________________________________________
8. Responde: ¿Qué significa para Aristóteles la representación?

______________________________________________________________________________________

Actividades
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El objetivo del arte está fuera
de sí mismo, busca hacer, no
un obrar, sino una producción que imita la naturaleza,
no las Ideas, sino que representa aquello que la naturaleza no puede hacer.
Aristóteles. Poética.
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https://goo.gl/IowqcC

David, de Miguel Ángel. Las
artes clásica y renacentista
reflejan una anatomía humana
idealizada en los personajes
importantes de la historia.

Fuente primaria

co

http://goo.gl/pg1Jpg

Formen equipos y, con la ayuda de su profesor, creen adivinanzas basadas en las teorías
estéticas y sus pensadores.
Por ejemplo:
Platón aseguraba que lo
más bello que una persona
puede contemplar es la sabiduría.
Adivinanza: la palabra clave
su esta tesis es un sinónimo
de erudición y el pensador
es un filósofo griego, discípulo de Sócrates cuyo nombre
tiene que ver con un utensilio
de cocina.

Aunque el llamado arte abstracto pretende comunicar
ideas e intenciones más allá de la representación realista,
esta es una función recurrente en las artes, sobre todo en las
plásticas. Parte del valor estético de la pintura, la escultura y
de la actuación, es la capacidad de representar la realidad
humana.
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Trabajo mi ingenio
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Una pintura es una representación del espacio, por lo tanto,
dentro de ella rigen conceptos básicos de la naturaleza. Sabemos que esta tiende al equilibrio y a la simplicidad. Que
existe un arriba y un abajo y una dirección izquierda-derecha. El soporte de las obras de arte es plano básico y por lo
general, rectangular. Lo que llamamos composición pictórica no es más que la manera que el artista ha elegido para
distribuir los elementos de su representación en el plano básico.
Entre los elementos de la composición encontramos:
Los ejes: Son líneas imaginarias, horizontales, verticales u
oblicuas, alrededor de las cuales se han distribuido los elementos de la pintura. Se trazan en relación con la posición
que ocupan los centros dentro de la obra.
Los centros: Son aquellas partes de la obra que consideramos las más importantes. Siempre existe un centro principal,
y puede haber centros secundarios. Los identificamos porque nos llaman la atención de inmediato.
Equilibrio: Se trata de la sensación de estabilidad que transmite una pintura, por más de que su contenido sea caótico. Toda buena obra de arte está perfectamente equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de manera
que conformen una armonía de conjunto. Percibir el equilibrio dentro de una pintura es un acto
puramente intuitivo, y solo se comprende conscientemente al analizarla.

https://goo.gl/SSPeqy

Analizar la composición de una pintura

id
a

Análisis de la obra Madre e hijo (1905) de Pablo Picasso

Actividades

10. Analiza la composición de la obra La Gioconda de Leonardo da Vinci.
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Ejes y centros: Los centros están constituidos por la figura de la madre y la del niño. Un centro secundario es el plato de comida. Hay un predominio de ejes verticales ascendentes, que atraviesan ambas figuras. Es destacable también que el eje vertical que divide a la obra por la mitad,
divida también a la madre y al niño, reforzando el distanciamiento entre ambos.
Soporte y equilibrio: El rostro de la madre está ubicado en la zona más liviana del plano básico.
Su «peso» allí es bien tolerado gracias a la suavidad de las líneas y a la ausencia de contrastes
fuertes en relación con el resto del cuadro. La figura del niño, ocupando la zona centro-derecha,
equilibra la presencia de la madre. Los espacios vacíos sobre el niño refuerzan su pequeñez y
delgadez. El espacio vacío a su derecha contribuye a que su mirada se pierda más allá de los
límites de la obra.
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Resumen
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Aístesis
Percepción sensible
Estética

• Conocimiento sensitivo

Disciplina filosófica

m
er
ci

Baumgartem
(estético)

Estudia el proceso

estético, fuentes y objetos
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• Conocimiento racional

Armonía
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• Pitagóricos:

Números, proporción
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(matemática, música)
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• Arte: Perfección
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simetría, equilibrio y perfección
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Lo bello
• Platón: Participación
• Aristóteles: Imitación

Para finalizar

co

El juicio de París, de Enrique Simonet

https://goo.gl/POQMT1
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https://goo.gl/v7w6jU
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1. Lee el siguiente texto:
La definición de aquello en que el arte pueda consistir siempre estará predeterminada
por aquello que alguna vez fue, pero solo adquiere legitimidad por aquello que ha llegado a ser y, más aún, por aquello que quiere ser y quizá puede ser.
Theodor Adorno. Teoría estética.
Responde:
a. ¿Qué quiere decir el extracto de Adorno?
b. ¿En todas las culturas existe el mismo concepto de belleza? ¿Existen diferencias de criterio en cuanto a los gustos estéticos entre tus compañeros y compañeras de clase?
2. Observa las siguientes imágenes y responde: ¿Cuál de las dos imágenes es para ti bella?
¿Por qué?

Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso
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http://goo.gl/tWCLs9
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3. Sigue este enlace http://goo.gl/FaVsTo, para conocer las características de la chumbillina, una vestimenta de la nacionalidad tsáchila, e identifica dichas características en la
siguiente imagen:

Reflexiona y autoevalúate en tu cuaderno:
• Trabajo personal
¿Cómo ha sido mi actitud
frente al trabajo?

• Trabajo en equipo
¿He cumplido
mis tareas?

• Escribe la opinión de tu familia.

¿Qué aprendí
en esta unidad?

¿He compartido con mis
compañeros y compañeras?

¿He respetado las opiniones
de los demás?

• Pide a tu profesor o profesora sugerencias para mejorar y escríbelas.

Prohibida su reproducción
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A continuación, vamos a analizar un texto de Eurípides que compara el sistema político de la tiranía con el de la democracia.
Es una fuente primaria de la historia de la antigua Grecia.
Para entender el texto y analizarlo, debemos seguir una serie de pasos:
a. Buscar documentación sobre el autor, la época y el tema en enciclopedias, libros
de texto o Internet.
b. Leer el texto con atención. Hemos de señalar y buscar en el diccionario las palabras
cuyo significado desconocemos; si no, difícilmente podremos entender el significado de todo el texto.
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También es importante fijarnos en el significado de algunas expresiones.

c. Identificar las ideas del texto y la relación que hay entre ellas. Debemos señalar cuál
es el tema del texto y cuáles son las principales ideas o informaciones que el autor
o la autora dan sobre el tema.
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Proyecto

Analizar textos sobre teoría política

d. Valorar críticamente el texto. Finalmente intentaremos valorar la información que
expone el texto, considerando su contexto histórico: si es cierta dicha información,
qué visión da de un hecho y por qué...

La democracia ateniense

co

e. Redactar el comentario.
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En el siglo V a. C. surgió un nuevo sistema político en la polis de Atenas: la democracia,
que alcanzó su forma definitiva con el general y político ateniense Pericles (495 - 429 a. C.).
En este sistema político, el poder de decisión pertenecía al pueblo y eran los ciudadanos quienes elaboraban las leyes que debían obedecer.

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 1.° ESO. Edebé, 2010.
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Era una democracia directa, es decir, los ciudadanos podían participar directamente
en la asamblea. La participación, sin embargo, era restringida, pues sólo los ciudadanos varones mayores de veinte años tenían derechos políticos. Las mujeres, los metecos
y los esclavos carecían de estos derechos.
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Dos sistemas enfrentados
Para una ciudad, no hay nada peor que un tirano. Bajo la tiranía, las leyes no son las
mismas para todos [...] y la igualdad no existe. Contrariamente, bajo el reino de las leyes
escritas, pobres y ricos tienen los mismos derechos. El débil puede responder al insulto
del fuerte, y el pequeño puede hacer daño al grande. En una reunión política, aquel
que quiere hablar se pone delante, y el que no tiene nada que decir se calla. ¿Puede
imaginarse una forma más bella de igualdad entre los ciudadanos?
Adaptación de Eurípides, Los suplicantes. Siglo V a. C.
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Eurípides (480 - 406 a. C.)
Autor griego de obras de teatro. Nació en una familia humilde y tuvo como maestros
a algunos filósofos ilustres como Protágoras y Sócrates. Se cree que escribió más de
noventa obras, de las que se conservan diecisiete tragedias y una obra satírica. Sus
obras tratan de leyendas mitológicas lejanas en el tiempo, pero aplicables a la época
en que vivió, sobre todo a las crueldades de la guerra.
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Adaptado de http://www.biografiasyvidas.com.
Citado el 2 de septiembre de 2016, desde http://goo.gl/1d1FVs

Vocabulario:

Tirano: Dícese de quien se adueña de forma ilícita del poder o gobierna de manera autoritaria o absoluta sin estar limitado por unas leyes.
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«El reino de las leyes escritas». Esta expresión es sinónima de «democracia» y se
opone a «tiranía», pues en las tiranías no había una constitución que recogiera
las leyes, sino que el tirano aplicaba el poder según creía.

Ideas principales:

El texto compara dos sistemas políticos diferentes:

co

• La tiranía, que según el autor es un sistema negativo porque las leyes no son
iguales para todos.

su

• La democracia, basada en leyes escritas, que garantiza la igualdad de todos
y la participación en la política.
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Autor y época:

ib

El texto fue escrito por Eurípides, un dramaturgo griego que vivió en Atenas en el
momento de máximo esplendor de esta polis (siglo V a. C.).

oh

Contenido:

Valoración crítica:
El autor defiende la democracia surgida en la Atenas del siglo V a. C., pues se trataba de un sistema que supuso una novedad y una mayor posibilidad de participación en la política de los ciudadanos.
Sin embargo, los argumentos del autor son parcialmente ciertos, porque solo podía participar un porcentaje pequeño de la población ateniense, mientras que
algunas personas, como las mujeres o los esclavos, no tenían derechos políticos.
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El texto compara dos sistemas políticos diferentes: la tiranía y la democracia. El
autor afirma que, en las tiranías, las leyes no son iguales para todos; en cambio,
la democracia es un sistema político en el que las leyes escritas garantizan la
igualdad «entre pobres y ricos» o «entre débiles y fuertes».
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Un alto en el camino
Análisis de texto
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Hace más de 2500 años, los griegos comenzaron a conformar su cultura social privilegiando principios que
consideraban esenciales, entre ellos, la ética y la estética. De esos conceptos, enriquecidos por los aportes
romanos, judíos y cristianos, derivan los valores fundamentales y permanentes que constituyen la civilización occidental, a la que pertenecemos.
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La ética, según Aristóteles, es la parte de la filosofía que estudia la moral y los comportamientos del hombre, mientras que la estética, a tenor de la definición de Hegel, es la ciencia de la belleza nacida del
espíritu. La ética comprende las virtudes morales más importantes de los hombres: fortaleza, templanza,
amistad, verdad, equidad y justicia, que se expresan en los comportamientos, ya que el deber de las virtudes es proponerse lo más noble como fin. La estética, que tiene por objeto el vasto imperio de lo bello, se
manifiesta por las maneras, el estilo y las formas de actuar. La vinculación entre ambas y su importancia
en la política la destaca Schiller en su obra La educación estética del hombre, cuando afirma que el problema político precisa tomar ese camino porque a la libertad se llega por la belleza, tesis que profundiza
Hegel en sus clases, recopiladas en el ensayo De lo bello y sus formas.
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La Nación. (2016). Ética, estética y política. Lanacion.com.ar. Recuperado el 22 de julio de 2016, desde
http://goo.gl/hRgtJk.

La interpretación y análisis de un texto filosófico no puede servir para desarrollar un comentario
oral o escrito, así como compararlo con otros textos sobre el mismo tema.

co

Para poder analizar el pensamiento de un filósofo o una corriente de pensamiento, debemos
identificar los elementos que nos proporciona el texto.
1 Subraya los términos más relevantes, los que te ayudarán a comprender el texto.

su

2 Subraya las ideas primarias y secundarias.
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3 Haz marcas que te ayuden a identificar la ubicación de la idea primaria y las secundarias,
así como conclusiones a las que llega el autor.

ib

4 Determina a qué parte de la filosofía contribuye el texto (ética, política, lógica,
epistemología, ontología), para quiénes fue escrito, de qué forma se presenta (ensayo,
tratado, novela, aforismos, etc.).

oh

5 Indaga cuándo y dónde fue escrito el texto; qué proceso histórico se desarrollaba
cuando fue escrito.
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6 Averigua la identidad, datos biográficos, datos personales, sociales e intelectuales del
autor.
7 Tomando en cuenta todo lo anterior, define las palabras e ideas más relevantes del
texto. Aclara términos y expresiones que ayuden a comprender el texto.

8 Redacta un comentario que incluya todo lo indagado y desarrollado en los puntos
anteriores. La finalidad es tener una visión general del texto y de su importancia en
la historia del pensamiento. En el desarrollo del comentario menciona las fuentes que
utilizaste para hacer las actividades 4, 5, 6 y 7.
9 Incluye en el comentario una crítica del texto, explicando si constituye un aporte
determinante para el conocimiento sobre el tema que trata.
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Evaluación de base estructurada

1. La democracia es el sistema de gobierno
donde los ciudadanos tienen derechos ilimitados.
2. Etimológicamente, democracia significa
«gobierno de la mayoría».
3. Etimológicamente, democracia significa
«gobierno del pueblo». Pero en su sentido
más amplio y original, el término se definía
más como oposición a la tiranía y a la oligarquía que en un sentido positivo.

5 Selecciona de la siguiente lista el conjunto de sinónimos con que era denominado
el régimen político igualitario en la antigua
Atenas:
1. Deducir las conclusiones a priori.
2. Isonomía.
3. Isocratía
4. Ordenar los pensamientos desde los
más fáciles hasta los más complicados.
5. No dudar e nada.
6. Isegoría
Grupos de respuestas:
a. 1, 3, 6		
c. 1, 4, 5
b. 2, 3, 6		
d. 2, 4, 5
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2 Completa la siguiente afirmación escogiendo la opción correcta:
Esas cosas que nos convienen son las
que llamamos:
a. Malas.
b. Agradables.
c. Buenas.
d. Oportunidades.

que defina democracia:
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de preguntas a las que responde la ética:
1. ¿Cuáles son los pecados mortales?
2. ¿Qué son el bien y el mal?
3. ¿Es malo matar?
4. ¿Qué es el deber?
5. ¿Qué es la virtud?
6. ¿Cuáles son las virtudes cristianas?
Grupo de respuestas
a. 1, 2, 6
c. 3, 4, 6
d. 1, 5, 6
b. 2, 4, 6

4 Selecciona de la siguiente lista la opción

al
iz

1 Selecciona de la siguiente lista el conjunto
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Concepto
1. Animal político
2. Igualdad
3. Imitación
4. Acción
comunicativa
5. Belleza

Corriente
a. Habermas
b. Democracia
c. Aristóteles
d. Estética
e. Arte

Opciones de respuestas:
a. 1f, 2e, 3c, 4d, 5b
b. 1c, 2b, 3e, 4a, 5d
c. 1e, 2f, 3d, 4a, 5b

6 Señala si las siguientes proposiciones
son verdaderas (v) o falsas (f):
1. La moral se realiza en los actos humanos.
2. El eudemonismo se basa en el supuesto
de que la felicidad no se puede alcanzar.
3. La democracia ateniense era excluyente.
4. El monólogo es la base de la racionalidad
democrática.
5. La estética estudia el conocimiento
racional.
6. La matemática y la filosofía se relacionan por el concepto de armonía y los
números.
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3 Relaciona las siguientes columnas de
acuerdo con la correspondencia entre
el término y su definición. Escoge el
grupo de respuestas correctas:
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Vocabulario
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• abstractas: Cualidades que se extraen como ideas independientemente del objeto en las que se perciben.
• alegoría: Representación simbólica de algo.
• antropocéntrico: Centrado en el ser humano.
• biopolítica: Concepto de Michel Foucault que alude a la relación entre la política y la vida.
• burguesía: Clase social conformada por propietarios de capital y medios de producción.
• causalidad: Relación de causa y efecto.
• concupiscible: Deseable, que tiende al bien sensible.
• conocimiento positivo: Conocimiento científico de la realidad.
• contingente: Que puede ser o no.
• cosmos: Universo, orden.
• dialogía: La relación entre dos racionalidades.
• dionisíaca: Cualidad de ímpetu, pasionalidad, sensualidad.
• dualismo: Constitución de la realidad a partir de dos principios.
• esencia: Lo que hace que algo sea.
• eterno: Que está fuera del tiempo. No tiene principio ni fin.
• extrínsecas: Externo.
• fundamentalismo: Intransigencia en las creencias o posturas.
• hábito: Modo de actuar esencial que se adquiere con la repetición.
• infalible: Que no se equivoca.
• infinito: Que no tiene fin.
• inmutable: Que no cambia.
• intuición: Percepción de una idea sin mediación del raciocinio.
• liberalismo: Doctrina que propugna la libertad individual y de mercado.
• magistraturas: Dignidad. Cargo público.
• mercado: Conjunto de actividades económicas llevadas a cabo sin intervención del Estado.
• monistas: Que reducen la realidad a un único principio.
• monología: Una sola racionalidad.
• multiculturalismo: Defensa de la diversidad de culturas.
• necesario: Sin lo cual no sería.
• nirvana: Estado de liberación de las pasiones que se obtiene con la meditación y la iluminación.
• nulificación: Anulación.
• pagana: De costumbres griegas y romanas. Un no cristiano.
• panteísta: Quien identifica a toda la realidad con Dios.
• pesimismo: Postura que sobrevalora los aspectos negativos de la realidad.
• pluralista: Que identifica varios principios que explican la realidad como multiplicidad.
• prejuicio: Opinión, generalmente desfavorable, sobre algo que se desconoce.
• proletariado: Clase social que no posee medios de producción y trabaja por un salario.
• racionalidad: Forma de pensar la realidad.
• razón: Facultad de pensar y elaborar conceptos.
• sincretismo: Creencia conformada por elementos de diversas creencias.
• subjetivista: Quien concibe al conocimiento como una producción del sujeto.
• teleologismo: Postura que identifica en toda acción una finalidad.
• traducianismo: Creencia en que cada alma humana no es creada por Dios directamente sino por los padres
en el momento de la concepción.
• trascendente: Causa que está fuera de su efecto.
• utopías: Representación imaginaria de los ideales.
• verdad: Adecuación del pensamiento a la realidad.
• voluntad: Facultad de ordenar libremente los actos.
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Recursos web
Esfinge

http://www.filosofia.org/

http://www.revistaesfinge.com

El proyecto Filosofía en español ofrece,
desde enero de 1996, textos, artículos, reliquias y relatos de la filosofía construida y
pensada en la lengua, universal e internacional, que hablan los cientos de millones
de personas que forman la hispanidad.

Este portal de la revista digital homónima
publica cada mes artículos sobre temas
de actualidad para reflexionar desde un
punto de filosófico. Esta herramienta sirve
para darle a la filosofía una utilidad práctica y renovar constantemente nuestros
puntos de vista sobre la historia, la política,
la ciencia, etc.
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Sirve como buscador de artículos, enciclopedias, libros, monografías y muchos otros
recursos necesarios para el aprendizaje
enseñanza de esta asignatura.
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Filosofía en español
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Cine Filosófico

Recursos de Filosofía

cine-filosofico.blogspot.com

https://lourdescardenal.com/

Además de los artículos, existen reseñas
sobre las películas, de manera que el
estudiante y el docente puedan seleccionar el material para complementar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de
esta asignatura.

oh

ib

id
a

su

co

Este blog desarrollado por una profesora
de Filosofía contiene gran cantidad de
recursos metodológicos y didácticos para
desarrollar y complementar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura en el bachillerato. Además de valiosos consejos para desarrollar las clases y
propuestas de actividades, el blog ofrece
notificaciones a sus seguidores mediante
correo electrónico y redes sociales.

En este blog se pueden leer artículos sobre películas que permiten profundizar en
la justificación teórica de la relación entre
cine y filosofía.

El Orden Mundial en el S. XXI

https://www.marxists.org.

http://elordenmundial.com

Este buscador-repositorio es una herramienta fundamental y gratuita para acceder a textos, artículos y fuentes primarias
de autores marxistas, de la Escuela de
Frankfurt, estructuralistas y muchas otras
escuelas de pensamiento.

Este medio digital está conformado por
jóvenes especialistas en el ámbito de las
Relaciones Internacionales, disciplina que
combinan con Ciencias Políticas, Periodismo, Geografía, Derecho. Los artículos
de este sitio están dirigidos a comprender
cómo funciona el mundo desde el punto
de vista de las ciencias mencionadas.
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