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¿Esto es el 
Perú?

¿Cuál es el 
problema?



ÉTICA

La ética se distingue de 
otros saberes por su 

objeto: la acción libre,

Por el enfoque con que lo estudia: 
su bondad o maldad,

Por su método: sistémico

Por su finalidad:  
logro de la felicidad

“ES LA CIENCIA DE LA 
LIBERTAD”





Acciones no libres

• La digestión, quedarse 
dormido, moverse al 
dormir... 

• Las realizadas sin darse 
cuenta (movidos por miedo 
insuperable o formados: 
física o psicológicamente)… 

Acciones 
libres

Conciencia: me doy 
cuenta de lo que estoy

haciendo, y de su 
valor (bondad o 

malicia).

Voluntariedad: 
quiero, decido 

hacerlo.



La escuela es una comunidad 
de seres libres
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O, ¿CUÁL ES EL 
PROBLEMA

¿CUÁL ES EL 
NEGOCIO?



Principales componentes de la ética

BIENES

• Las acciones procuran bienes, de lo contrario, no se alcanzan las satisfacciones 

• Cuando solo se buscan los bienes, aparece el hedonismo

NORMAS

• Son principios para actuar porque los decisores son libres: haz el bien y evita el 
mal

• Al prohibir, protegen bienes (desconectadas de los bienes se vuelven arbitrarias)

LIBERTAD

• Representan la capacidad de elección del ser humano (acción libre)

• Sin virtudes no se pueden cumplir las normas ni lograr los bienes



¿Es un 
problema de 

bienes 
materiales 

(hedonismo)?

¿Es un 
problema de 

leyes que no se 
cumplen 

(normas)?

¿Es un 
problema de 

falta capacidad 
para no robar 

(libertad, 
virtudes)?

¿O es un triple 
problema?

Entonces, el 
caso 
presentado:



Alcanzar 
los bienes

TENER
Produce 

satisfacción

Apreciar 
las normas

CONCIENCIA
Ordena las 
acciones 

Adquirir 
virtudes

+ LIBERTAD
Capacita para 

alcanzar bienes y 
cumplir normas

Ayudaría:



Este caso, ¿se puede analizar mediante
los tres elementos de la ética?





Antonio…

“Papitos: conversar 
con su niño en casa 

ya que hoy ha 
insultado a su 

compañera en el 
aula.”

Inmediatamente, la 
profesora corrigió al 
niño por la palabra 

proferida, le pidió su 
agenda y escribió 

una breve nota para 
sus padres:

La profesora volvió 
la mirada y la niña 
María se quejaba 

diciendo: ¡Antonio 
me ha insultado!

En el aula de 4 años, 
a la hora de la 
lonchera, se 

escuchó una fuerte 
voz: ¡chancha!

¿Procedió 
correctamente la 

profesora?



La cualificación moral 
(bueno o malo)
de los actos libres 
requiere estimar:
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Objeto

Intención

Circunstancias



¿CUÁNDO UN ACTO ES MORALMENTE 
BUENO?

EL ACTO ES MORALMENTE BUENO CUANDO SUPONE, AL 
MISMO TIEMPO, LA BONDAD DEL OBJETO, DEL FIN Y DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS.



Rey Midas

Era inmensamente rico. En agradecimiento por la buena acogida que dio al viejo 
Sileno, el dios Dionisio le permitió que escogiera la recompensa que quisiera.

• Midas pidió que “todo lo que toque se convierta en oro puro”.

Dionisio se lo concede y Midas vuelve a casa muy feliz por su don. 

• Descubre lo mal que ha pedido cuando no puede comer ni beber. 

Lo peor sucede cuando aparece su hija y este la convierte en oro inerte.



MIDAS

¿Qué quería realmente Midas?

¿Lo consiguió?

¿Podría no haber fallado?

¿De qué modo



Profesor: 

¿Te ha pasado algo parecido?

¿Qué fue lo que decidiste?

¿Conseguiste lo que realmente querías?

¿Por qué?



FINES DE LA 
ACCIÓN



Fin 
subjetivo

Fines 
objetivos

• El problema del decisor 
(“formulación del 
propósito”)

• Ejm: Tengo hambre

• Realidades que satisfagan 
el problema (definición 
operacional del propósito)

• Ejm: Un sándwich de pollo

Los fines de la acción



Fines subjetivos

(un problema de 
acción)

• “Tengo sed; ser rico”

Fines objetivos

(una alternativa de 
solución)

• Un vaso de agua, tener 
un millón

El logro del fin 
objetivo puede 

producir el logro del 
fin subjetivo 
(satisfacción)

• Actuar para alcanzarlo



Para decidir…

El logro del fin objetivo permite resolver el problema o fin subjetivo

Para alcanzar el fin objetivo hay que realizar diversas acciones

Mientras más concreto sea el fin objetivo, más alcanzable será la 
solución de su problema

El problema más difícil es saber qué 
queremos o qué necesitamos querer



Proponga dos problemas de acción  (fines subjetivos) que usted 
tenga y proponga tres fines objetivos para cada uno:

PROBLEMA FIN OBJ. 1 FIN OBJ. 2 FIN OBJ. 3




