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Recuperación de filosofía grado 11 

 

1.1. Realizar la lectura del documento TECNOLOGIA Y CIENCIA. Entrando por 

Google, página 1. Del Doctor Francisco Gil Arnao, Universidad de los Andes Link: 

http:/www.interciencia.org/v18_05/ensayo.html  

1.2. Con base en el documento anterior, elaborar un ensayo sobre la “Incidencia 

de la Ciencia y la Tecnología en la problemática del mundo moderno”. Debe 

soportarse con documentos que justifiquen sus ideas.  

2. Realice la siguiente lectura y elabore un cuadro comparativo entre la postura 

ética de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ÉTICA: SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES - 

ÉTICA PARA SÓCRATES 

La virtud es un bien absoluto. Anteriormente el concepto de la “virtud” fue 

comprendido, entre los griegos, de una manera muy amplia: significaba el vigor, la 

bravura, la habilidad de hacer los ejercicios. Por esa razón, fácilmente se 

demostraba, como lo hacían los sofistas, que la virtud era relativa, pues era 

distinta para cada ser humano. En vez de eso, Sócrates llamó “virtud” aquello que 

era común para toda la raza humana y en todas las circunstancias, por ejemplo, la 

justicia, la valentía o el autocontrol. De esta manera no sólo se opuso al 

relativismo de los sofistas, sino que extrajo de todas las virtudes aquellas que hoy 



llamaríamos “virtudes morales”. Por esa razón a Sócrates se le considera como el 

fundador de la ética. 

ÉTICA PARA PLATÓN 

 La Ética según el filósofo Platón está fundamentada en la socrática que propone 

como fin supremo la contemplación de la idea del bien, a la cual ha de llegar el 

hombre por medio de la educación, que le permite desembarazarse de los errores 

del conocimiento sensorial. Descansa en la suposición de que la virtud es 

conocimiento y que éste puede ser aprendido. Dicha doctrina debe entenderse en 

el conjunto de su teoría de las ideas. Como ya se ha dicho, la idea última para 

Platón es la idea de Dios, y el conocimiento de esa idea es la guía en el trance de 

adoptar una decisión moral. Mantenía que conocer a Dios es hacer el bien. La 

consecuencia de esto es que aquel que se comporta de forma inmoral lo hace 

desde la ignorancia. Esta conclusión se deriva de su certidumbre de que una 

persona virtuosa es realmente feliz y como los individuos siempre desean su 

propia felicidad, siempre ansían hacer aquello que es moral.  

ÉTICA PARA ARISTÓTELES 

Existen tres grandes obras sobre ética atribuidas a Aristóteles: la Ética 

nicomaquea , que consta de diez libros; la Ética a Eudemo , que consta de cuatro 

libros, y la Magna Moralia (Gran Ética) , de la cual todavía se duda si fue escrita 

por él o por un recopilador posterior. Según el filósofo, toda actividad humana 

tiende hacia algún bien. Así, se da un teleologismo, identificando el fin con el bien. 

La ética de Aristóteles es una ética de bienes porque él supone que cada vez que 

el hombre actúa lo hace en búsqueda de un determinado bien. El bien supremo es 

la felicidad (eudemonismo), y la felicidad es la sabiduría (el desarrollo de las 

virtudes, en particular la razón). Fin: La finalidad o motivo de una acción. 

Fin Medio o Imperfecto: Es aquel fin que se quiere por otra cosa y no por sí 

mismo. Fin Final o Perfecto: Es aquél fin que se quiere por sí mismo y no por otra 

cosa. Felicidad o eudaimonía: Es el Bien Supremo del ser humano. La actividad 

contemplativa es la más alta de todas, puesto que la inteligencia es lo más alto de 

cuanto hay en nosotros, y además, la más continua, porque podemos contemplar 

con mayor continuidad que cualquier otra acción. Aristóteles creía que la libertad 

de elección del individuo hacía imposible un análisis preciso y completo de las 

cuestiones humanas, con lo que las «ciencias prácticas», como la política o la 

ética, se llamaban ciencias sólo por cortesía y analogía. Las limitaciones 

inherentes a las ciencias prácticas quedan aclaradas en los conceptos aristotélicos 

de naturaleza humana y autorrealización. La naturaleza humana implica, para 

todos, una capacidad para formar hábitos, pero los hábitos formados por un 



individuo en concreto dependen de la cultura y de las opciones personales 

repetidas de ese individuo. Todos los seres humanos anhelan la «felicidad», es 

decir, una realización activa y comprometida de sus capacidades innatas, aunque 

este objetivo puede ser alcanzado por muchos caminos.  

La Ética nicomaquea es un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con 

la felicidad. Aristóteles distinguía dos tipos de «virtud» o excelencia humana: moral 

e intelectual. La virtud moral es una expresión del carácter, producto de los hábitos 

que reflejan opciones repetidas. Una virtud moral siempre es el punto medio entre 

dos extremos menos deseables. El valor, por ejemplo, es el punto intermedio entre 

la cobardía y la impetuosidad irreflexiva; la generosidad, por su parte, constituiría 

el punto intermedio entre el derroche y la tacañería. Las virtudes intelectuales, sin 

embargo, no están sujetas a estas doctrinas de punto intermedio. La ética 

aristotélica es una ética elitista: para él, la plena excelencia sólo puede ser 

alcanzada por el varón adulto y maduro perteneciente a la clase alta y no por las 

mujeres, los niños, los «bárbaros» (literalmente, 'balbuceantes': significando los 

no-griegos) o «mecánicos» asalariados (trabajadores manuales, a los cuales 

negaba el derecho al voto).  

3. Consulta cuáles son las principales novedades de la filosofía contemporánea 

respecto a los períodos de la filosofía anteriores.  

4. Hacer una línea del tiempo en la que identifiques los principales 

acontecimientos históricos de la época contemporánea y los de la filosofía de este 

mismo período.  

5. Menciona las influencias de estos acontecimientos sobre las teorías o sistemas 

filosóficos de este período. 

 

Nota: Presentar la actividad y sustentación oral o escrita hasta el 23 de 

noviembre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


