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Abstract
Matter of Ethics, aims to: Acquire knowledge about the ethical doctrines
that offer methodological tools for the analysis of the moral sense of the
events in different areas of human behavior through a critical reflection on
the principles, norms and values determine the individual-social behavior
of people in the strengthening of human dignity. So the issue of morality
promotes reflection on the distinction between moral, morality and ethics
in the pursuit of happiness, through abstraction and representation of the
fundamental ideas of a text to adopt a proactive attitude in social life.
Keywords:
Moral, ethical sense, Stoics, Cynics, Epicureans, Christianity, and
hypothetical categorical imperative, utilitarianism, relativism.
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Resumen
La materia de Ética, tiene como propósito: Adquirir los conocimientos sobre
las doctrinas éticas que ofrecen elementos metodológicos para el análisis 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-social de las personas en el
fortalecimiento de la dignidad humana. Así el tema de la Moral promueve la
reflexión para la distinción entre moral, moralidad y ética en la búsqueda de la
felicidad, mediante la abstracción y representación de las
ideas
fundamentales de un texto para adoptar una actitud propositiva en la vida
social.

Palabras Clave
Exigencia moral, sentido ético, estoicos, cínicos, epicúreos, cristianismo,
imperativos categóricos e hipotéticos, utilitarismo, relativismo.

Desarrollo del tema
• COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S): Se expresa y comunica.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados. Categoría: Aprende
de forma autónoma. 6 Sustenta una postura personal
sobre temas de interés y relevancia general considerando
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
• COMPETENCIA(S) DISCIPLINAR(ES): 3.- Interpreta su
realidad social a partir de los procesos históricos locales,
nacionales e internacionales que la han configurado.

HECHO MORAL

JUICIOS MORALES

Es cuando nos pronunciamos sobre la bondad o maldad de un

acontecimiento, de un acto, de un comportamiento.

Exigencia ética:
Pautas o normas
de comportamiento
de toda persona

Estoicos=
razón universal, ley
cósmica= ataraxia,
imperturbabilidad,
felicidad.

Epicúreos=
Placer en
reposo
Cínicos=
Espontaneidad vs
convencionalismos

Sentido ético,
Criterio=
Hombre social

- En sociedad
- En todo individuo
regular armonía,
felicidad

Cristianismo
Voluntad de Dios
trascendencia
amor

Criterios Morales = Valor moral
MORAL DE KANT
Morales del
Sentimiento =

+ valor
entre + sacrificio y
abnegación

+ valor entre +
desinterés y
benevolencia

Crítica:
Sentimiento = espontáneo
E individual, precipitación
VS razón

Imperativo
Categórico:
Obrar por respeto al
Deber x el deber
mismo

Obra según una
máxima tal, que puedas
querer al mismo tiempo
q se torne ley
universal

Rechazo:
Imperativo
Hipotético:
por Interés

MORALIDAD  bondad
Utilitarismo

Intensidad =
+ bienestar + útil + grado
de bondad
Duración =+
tiempo de bienestar
mejor el acto

Extensión = +
Personas + útil

Persona:
Conciencia moral , deber
Valores, buena voluntad,
Responsabilidad, libertad

Felicidad
Virtud, el bien

Juicios Morales
Individuales
No comprobables
Ni verdaderos
ni falsos

Provisionalidad: rigidez
y tolerancia; trasmutación
de valores

Sentido moral:
Normas adquiridas
y las mantenidas
Rechazo
Indiferencia
Aceptación
Relativismo: 2
o + juicios diferentes.
sobre lo mismo

Distintas:
- Normas entre distintos individuos.
-Normas en distintas sociedades.
-Aplicaciones de una misma norma
-Normas para distintas circunstancias

JUICIOS MORALES Y
ARGUMENTACIÓN
Respetar los juicios morales:

Atender,
Reflexionar, analizar,
criticar

CONVENCIDO:
-Explicar razones
- Seguridad de actos
-adecuados

Proceso
que intenta demostrar
que unas reglas son buenas o
adecuadas y otras no:
ARGUMENTACIÓN

PARA CONVENCER:
-De que mis actos son correctos
- Si argumento con habilidad y
persuación convenceré de
que han sido actos correctos

Toda argumentación es
arriesgada x ser producto de la
subjetividad

La argumentación es
Necesaria: justicia

Llamadas emocionales
Provocar comportamientos
por sensibilidad (chantaje)
PELIGRO

No racionalidad

Cierre del tema
• Organizados en equipos colaborativos de 4
integrantes.
• Hacer dibujos representativos de un problema
moral cotidiano que sea resuelto desde una de
las posturas filosóficas de la moral analizadas,
elaborando los argumentos necesarios.
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