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GUÍA Filosofía, las cuestiones éticas (Trabajo para 2 semanas): 
 

Contenidos: Comprender que hace buena o mala a determinada acción. 
 

Instrucciones: Lee y luego responde la actividad propuesta en tu cuaderno, esta guía se trabajara 

en dos semanas para leerla, comprenderla y responder de forma correcta en su cuaderno las 

preguntas formuladas al final de la misma. 
 

 

Pero no siempre se puede ver 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 el cristianismo, 

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. 

“LA MORAL NO ES UN CONCEPTO UNIVERSAL, CAMBIA SEGÚN LOS AÑOS O 

EL LUGAR DONDE NOS ENCONTREMOS” 



 

 



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. 

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. 

El eudemonismo: 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. 

La ética eudemonista es ética de bienes y fines. En este sentido, son 

eudemonistas todas las éticas materiales. 
 
 



Teleología de la felicidad: 
 

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. 

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. 

Luego de haber leído comprensivamente esta guía debes responder e tu 

cuaderno las siguientes preguntas formuladas desde lo leído: 

1.- ¿Qué hace que una acción sea buena o mala? 

2.- ¿Por qué actuamos de una forma y no de otra? ¿Somos libres? 

3.- ¿Existe la felicidad? ¿A todos nos hacen felices las mismas cosas? 

4.- ¿Cómo defines tú la felicidad? Explica 
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