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Tema: Ubicación de la ética en el sistema

filosófico.

Resumen

Por medio de este tema conoceremos la ubicación de la ética

dentro del magno sistema que abarca la filosofía, para

comprender el problema que tiene esta ciencia, al mostrarse

interesada en indagar y reflexionar sobre cada situación a la que

se enfrenta el hombre.

Palabras Claves: Valores, ética, moral, ciencia, experimentación,

problemas, humanidad.



Tema: Ubicación de la ética en el sistema

filosófico.

Abstract

Through this theme we will know the location of ethics within the

great system that encompasses philosophy, to understand the

problem that this science has, by showing an interest in

investigating and reflecting on each situation facing man.

Keywords: Values, ethics, morals, science, experimentation,

problems, humanity.



Objetivo general: Analiza los conocimientos sobre las

doctrinas éticas que ofrecen elementos metodológicos para la

interpretación del sentido moral de los actos en los diferentes

ámbitos de la conducta humana, mediante una reflexión crítica de

los principios, normas y valores que determinan el

comportamiento individual y social de las personas.



Nombre de la unidad: Introducción

UNIDAD I: Introducción

Objetivo de la unidad: 

Infiere la importancia y ubicación de la Ética en el 

sistema filosófico. 



Tema: Ubicación de la ética en el sistema filosófico.

1.1 Ubicación de la ética en el sistema filosófico.

Introducción:
La ética es la parte de la filosofía que estudia la moral del hombre en

sociedad. Se pregunta, por ejemplo, ¿qué es el bien?, ¿pueden ser

universales las normas de conducta? Para así obtener una reflexión y

análisis claro del comportamiento del hombre.



1.1 UBICACIÓN DE LA ÉTICA EN EL SISTEMA 

FILOSÓFICO

Filosofía

Filosofía 

práctica

Filosofía 

teórica 

especulativa

 Lógica: La estructura del pensamiento

 Ética: los actos humanos (buenos o malos)

 Estética: la esencia del arte y la belleza

Filosofía de 

la naturaleza

Metafísica

 Cosmología: origen y

estructura del universo

 Antropología: el hombre en

sus fines últimos

 Ontología: el ser en cuanto

ser

 Gnoseología: el

conocimiento, su origen y

validez.

 Teodicea: el ser primero de

las cosas: Dios.



1.1.1 Problema de la filosofía.

El quehacer filosófico se identifica con

la solución de problemas

fundamentales para la humanidad.



Un problema es <<Una pregunta científica
que, por su dificultad inmanente, no puede
resolverse en forma clara, pero que en
general se presupone como soluble>>
(Brugger, 1983: p. 448).



Cuestiones fundamentales 

¿Qué es el ser humano?

¿Cómo sabemos que lo que conocemos existe realmente? 

Estas no pueden ser resueltas por la ciencia, puesto que su

solución va más allá de la experimentación o contrastación con los

hechos.
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