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Llene el siguiente cuadro de cinco éticas estudiadas en clase. (Las éticas de su libre elección) 

Ética Noción de 
bien 

Noción de 
mal 

representante Cinco planteamientos principales 

Ética de las 
virtudes  

Felicidad  
Dolor  

Aristóteles • Ser sabios para tomar buenas decisiones  
• Ser justos ante todos porque todos somos iguales  
• Afrontar los problemas desafíos que se dan en la vida 
• Busca una convivencia entre los pueblos que se traduzca 

el bienestar en armonía con el bien común  
• Siempre por encima de los intereses individuales estará el 

bien común para vivir en armonía 

Ética 
Hedonista 

BIEN = 
FELICIDAD 
(PLACERES) 

 

MAL = DOLOR 
(EXESO DE 
PLACER) 

 

Epicuro • EL bien es todo lo que genera felicidad busquen placeres en 
justa medida 

• Los placeres por si mismo nunca se satisfacen 
• Quitarse el dolor del cuerpo genera placer 
• Si la frustración está bien manejada se convierte en motivación 
• Es absurdo pensar que la materia se pueda dividir infinitas veces 

Ética 
Autónoma 

Lo defino 
“YO” 

Lo defino 
“YO” 

Emmanuel Kant • Pensar en nuestra mejor conducta y pensar que todos van 
a actuar como yo actuó 

• La persona crítica dice lo malo, pero se compromete a dar 
solución a lo malo  

• Dios es necesario como referente a la realidad perfecta 
• Si no es libre no puede ser autónomo, la libertad es una 

condición necesaria para ser autónomo 
• Trata a los demás como un fin en sí mismo y no como un 

medio. 

Ética del 
Super 
Hombre 

Premio= Cielo Castigo= 
Infierno 

Frederick 
Nietzsche 

• Dios ha muerto. Si Dios muere el hombre no tiene límites 
• Una sociedad sin Dios es una sociedad SIN MORAL 
• La muerte de Dios es el Surgimiento del superhombre y el fin de 

la moral 
• Mientras más poder tenga más garantiza su sobrevivencia  
• El estado ideal del hombre es el estado de embriaguez se mezcla 

con la realidad anula su razón y luego vuelve a su estado natural 

Ética del 
discurso 

El diálogo  El diálogo  kart Otto Apel y 
Jürgen habermas 

• El diálogo es temáticamente ilimitado 
• A través del diálogo se resuelven conflictos sin violencia 
• El diálogo nunca se termina es inacabado 
• Los problemas se resuelven pacíficamente  

• Todos somos iguales para el dialogo 
 

 


