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I. DEFINICIÓNES  

 
1. Recordemos que el término moral procede del vocablo latino mores y que significa 

normas, costumbres. La palabra ética deriva de ethos, que en griego significa carácter. Es por 
esto, por lo que ambos términos se relacionan: los hábitos y las costumbres (lo moral) 
determinan nuestro carácter o personalidad (ética), y acaban por condicionar nuestras 
acciones concretas. 

2. Su uso. En la actualidad, y de un modo informal, ética y moral se usan indistintamente como 
términos sinónimos. Por ejemplo, tanto podemos decir Juan ha actuado de forma 
inmoral como Juan ha actuado sin ningún tipo de ética, o también, Mi código moral me impide 
hacer esto o Mi ética me impide comportarme así. Pero, aunque en un sentido laxo puedan 
emplearse de esta manera, en un sentido estricto y formal, tienen significados distintos. En el 
lenguaje filosófico se suele distinguir entre la moral, o código de normas que regulan la 
acción correcta. En cambio, la ética es la reflexión acerca de la moral. La ética viene a ser una 
especie de filosofía moral, que tiene como objeto de estudio precisamente los códigos 
morales concretos: su validez, su fundamentación y su legitimación. 

3. Aunque la ética sea considerada una disciplina filosófica, lo cierto es que la ética será 
cualquier reflexión, análisis o estudio de las normas y los valores morales. Por lo tanto, 
no es necesario ser filósofos o filósofas, para reflexionar sobre la validez, los fundamentos o 
legitimidad de sus acciones morales. Ética es cualquier reflexión crítica, es lo que hacemos las 
personas cuando reflexionamos acerca de si determinada norma es válida (¿Es una obligación 
ser sinceros?) o cuando discutimos si un valor (¿Qué tan importante es el valor de la 
sinceridad?) debe subordinarse a otro (¿Es más importante la amistad o la sinceridad?). 

4. La ética es fundamentalmente teórica, aunque está orientada a dotar a las personas de unas 
pautas concretas de comportamiento, mientras que la moral es más práctica, puesto que 
detalla unas normas que se encuentran fundamentadas en la reflexión ética. 
 
“Moral es el conjunto de comportamientos y de normas que tú, yo y algunos de quienes nos 
rodean solemos aceptar como válidos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos 
válidos y la comparación con otras morales diferentes” 

(Fernando Savater, Ética para Amador) 
 

5. En síntesis: Una teoría ética es una teoría filosófica que intenta fundamentar la moral, es 
decir, justificar su validez y legitimidad. Como toda moral, consiste en una serie de preceptos 
o normas (por ejemplo: busca el término medio, haz lo que beneficie a la mayoría.) y una serie 
de valores (templanza, utilidad, felicidad, etc.), la teoría deberá justificar precisamente estas 
normas y valores. Según el tipo de fundamento que proporcione, hablaremos de un tipo de 
teoría ética o de otro. Así, serán teorías distintas las que conciben y defienden la moral como 
una búsqueda de la vida buena o como el cumplimiento del deber. No hay una única teoría 
ética. 

 
 

OF 5: Analiza críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, confrontar visiones 
alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada. 
OE: Comprender la reflexión ética como medio de validar y fundamentar los valores morales. 
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1) Según las explicaciones ¿Cuál sería una razón para cambiar un valor moral? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PRINCIPALES TEORÍAS ÉTICAS. 
 

1. Lo que hay que tener en cuenta: una teoría ética es una teoría filosófica que intenta 
fundamentar, justificar la validez y legitimidad de la moral. 

2. Según el tipo de fundamento que proporcione, hablaremos  de un tipo de teoría ética o de otro.  
3. Así, en esta guía apareceran tres teorías éticas: Teleológicas, Deontológicas y las Dialógicas. 
 
• ÉTICAS TELEOLÓGICAS.  

Los que defienden este tipo de ética sostienen que la vida humana tiene una finalidad: por ello 
se llaman “teleológicas”, que quiere decir que se orientan hacia la consecución de un fin: la 
búsqueda de la felicidad. Las personas somos partícipes de una naturaleza humana que nos 
lleva a desear la felicidad. En consecuencia, la tarea moral consiste en hallar los medios 
adecuados para lograr ese fin que es nuestro bien máximo. Las normas morales se justifican 
entonces por su contribución al logro de la felicidad humana: “debo seguir aquel código moral 
que me ayuda a alcanzar la felicidad”.  
Modelos de éticas teleológicas: la felicidad no significa lo mismo para todos, sino que hay 
muchas maneras diferentes de entender en qué consiste la felicidad y cuáles son los medios 
para alcanzarla.  

o Para Aristóteles, la felicidad consiste en vivir de forma virtuosa y racional, mientras más 
virtudes, mayor felicidad.  

o Para santo Tomás de Aquino, la felicidad y la virtud serán propiedades de quien siga los 
mandamientos divinos.  

o Para John Stuart Mill, La felicidad se asocia con el bienestar. La mayor felicidad posible para la 
mayor cantidad de personas. 
 

 
• ÉTICAS DEONTOLÓGICAS. 

Las éticas deontológicas son éticas que fundamentan la acción moral en el deber. Es decir, es 
buena moralmente aquella acción que se efectúa sólo porque es un deber el realizarla y no por 
otro motivo (utilidad, miedo a las consecuencias, esperanza de un premio, placer…). Los 
defensores de esta concepción han criticado de modo radical a las éticas teleológicas por su 
carácter heterónomo: «Heteronomía» significa recibir de otro la ley. Es decir, la sociedad, la 
familia, el colegio nos han enseñado ciertas normas que tenemos que cumplir.  
En cambio, las éticas deontológicas se basan en la autonomía moral: la norma moral no sólo 
la encuentro en mí, sino que además procede de mí: mi propia norma moral estableciéndola 
desde mi RACIONALIDAD. La razón es el origen y fundamento de la norma moral, ser capaz 
de dictarse a mí mismo mis propias leyes, como una especie de legislador autónomo. cuando 
las normas nacen de mí mismo.  
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De esta manera, la razón se ocupa para salvaguardar la universalidad de una norma moral. Así 
pensaba Immanuel Kant, su principal exponente: si queremos una ética universal válida para 
todos y todo tiempo, en la que lo bueno o malo no depende del momento, circunstancias o 
interés individual, tendremos que fundamentarla en lo que Kant denomina IMPERATIVO 
CATEGÓRICO y que formula: «Obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se 
convierta, al mismo tiempo, en ley universal».  

 
• ÉTICAS DIALÓGICAS.  

Sostienen que las normas morales han de ser fruto de un acuerdo basado en el diálogo 
argumentativo en condiciones de igualdad entre personas racionales y libres. Las éticas 
dialógicas son, por tanto, éticas de la comunicación, del discurso, que sitúan los mandatos que 
constituyen el deber en las normas que resultan del acuerdo al que hayan llegado después 
de haber argumentado racionalmente cada uno de ellos en defensa de su posición.  
A diferencia de Kant, los filósofos de esta corriente, fundamentalmente K. O. Apel (1922-2017) 
y J. Habermas (1929-), entienden que no es una sola persona quien ha de comprobar si una 
norma es universalizable, sino que han de comprobarlo todos los afectados por ella, utilizando 
la razón discursiva, es decir, el diálogo racional. En este sentido, hablan de una “comunidad 
ideal de diálogo” como un espacio de discusión que no admite la represión o la desigualdad. 
Habermas propone como reglas del discurso las siguientes:  

o Cualquier sujeto capaz de lenguaje y acción puede participar en el discurso.  
o Cualquiera puede problematizar cualquier afirmación. 
o Cualquiera puede introducir en el discurso cualquier afirmación. 
o Cualquiera puede expresar sus posiciones, deseos y necesidades. 
o No puede impedirse a ningún hablante hacer valer sus derechos, establecidos en las reglas 

anteriores, mediante coacción interna o externa al discurso. 
 
 

2) Reflexiona y elabora una lista con los 10 valores más importantes en la sociedad actual. 
Indicando, además, si su validez o fundamentación es teleológica, deontológica o dialógica. 

VALOR  VALIDEZ 
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El Dilema Del Monocultivo. 
 

Contextualización. 
Hace un siglo, los científicos, la agroindustria, los agricultores y los formuladores de políticas vieron un 
mundo con una población cada vez mayor y sistemas de producción agrícola que no serían capaces de 
mantenerse al día. La agricultura necesitaba expandirse, intensificarse y volverse más productiva, pero 
¿cómo? 
Estimulados por las predicciones de que el mundo se quedaría sin alimentos, las innovaciones 
comenzaron a tomar forma. Los químicos descubrieron cómo extraer nitrógeno literalmente del aire 
(obteniendo por ello el Premio Nobel en 1918), un paso importante en el desarrollo de los fertilizantes 
sintéticos que posteriormente permitieron que la producción de cultivos creciera a pasos agigantados. 
Siguieron mejoras en los pesticidas y herbicidas, junto con las variedades de plantas más resilientes, lo 
que fortaleció aún más la agricultura en el mundo entero. 
Como resultado directo de todo esto, durante los últimos 50 años, mientras que la población mundial se 
ha duplicado y las demandas sobre la agricultura mundial se han triplicado, la proporción de personas 
que sufren de hambre se ha reducido a la mitad. Hay aún demasiadas personas que padecen de 
hambre y desnutrición en el mundo (más de 800 millones según las Naciones Unidas), pero sin duda, ha 
habido un gran progreso. 
Progreso, sí, pero no problema resuelto. En cierta forma, estamos de vuelta donde empezamos, 
mirando el futuro y preguntándonos cómo es que vamos a alimentar a todas esas otras personas que 
pronto habitarán nuestro mundo. Excepto que ahora debemos hacerlo en medio de los efectos del 
cambio climático y sin convertir en tierras de cultivo lo que queda de nuestras selvas tropicales, sabanas 
y otras áreas naturales sensibles. 
 
Tú rol: 
Eres la persona encargada de redactar la intención de voto de tu país en una convención internacional, 
para lo cual debes responder la pregunta planteada y dar dos argumentos fundados en las teorías 
teleológicas, deontológicas o dialógicas. 
 
En esta convención y como forma de solución preliminal, un grupo de expertos quiere reducir las 
limitaciones a los monocultivo dando los siguientes argumentos:  

1. Según un estudio del científico neozelandes Wink Sutton, publicado en 1995, cerca de un 70% 
de las necesidades de alimento [del mundo] son abastecidas sólo por 9 especies de 
vegetales, 1 de aves y 3 de otros animales. Por lo que se justifica el monocultivo. 

2. Solo en el sector forestal chileno, los monocultivos (pino y eucaliptus principalmente) dan 420 
mil empleo directo, indirecto y no asalariado. A nivel mundial se incrementan considerablemente. 

3. La eficiencia de los monocultivos es un complemento a los bosques nativos y otras áreas 
naturales, ya que así se aumenta la producción y se baja el riesgo del daño a los ecosistemas 
naturales de manera intensional. 

 
 
 
 
 

OF 5: Analiza críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, confrontar visiones 
alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada. 
Objetivo específico: Plantear una postura referente a una situación determinada, fundamentándola en base a 
una de las teorías filosóficas abordas. 
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¿Se debe o no, reducir las limitaciones a los monocultivos en el mundo? 

 
 
Respuesta  
 
 
 
 
1er argumento ____________________ 
 
 
 
 
2do argumento ____________________ 
 
 
 
 
 
 


