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 Tema: PROPUESTA ETICA DE ARISTOTELES  

1. Objetivo: Identificar algunos rasgos de la propuesta ética de Aristóteles y el concepto de “bien”  

 
3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el 

desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, 

integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el 

interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La 

evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

1.  ¿Por qué Aristóteles no está de acuerdo con la existencia de un solo “bien”? 

2. ¿Cuál es el bien último que propone Aristóteles y por qué? 

3. Explique la frase “Cada sustancia tiene una función propia que viene determinada por su 

naturaleza” 

4. ¿Cómo se concibe la “virtud” en la lectura? 

5. Con sus palabras en que consiste la propuesta ética de Aristóteles. 

 

5. Material de  apoyo                                                

  

 La Ética aristotélica: la Ética a Nicómaco 

 

 

La Teoría ética Aristotélica 

Aristóteles expone sus reflexiones éticas en la "Ética a Nicómaco", 

fundamentalmente. Sus otras dos obras sobre el tema son la "Ética a Eudemo", 

que recoge elementos de la reflexión aristotélica de su período de juventud y, 

por lo tanto, anteriores a la teoría de la sustancia, por lo que contienen algunos 

vestigios de platonismo; y la "Gran Moral", en la que se resumen las ideas 

fundamentales de la "Ética a Nicómaco", por lo que lo que coincide con el 

Aristóteles de la madurez; ninguna de ellas aporta, pues, algo distinto a lo 

expuesto en la "Ética a Nicómaco" (en la "Ética a Eudemo", por ejemplo, se 

repiten textualmente cuatro de los libros de la "nicomáquea"). 

 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 02 PERIODO II 

SEMANA (12 -16 de Julio de 2021) SESION: Jueves 15-07-2021 

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía y la actividad el día Jueves 15 de Julio 2021 Hora: 10.00 am  

2. Entrega de evidencias.  el día Jueves 15de Julio 2021 Hora: 10.00 am A 1:30 am 

«Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama.» Aristóteles  
 



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
DOCENTE NEIDER ANDRES FAJARDO SANCHEZ 

AÑO: 2021 

 

 

La ética de Platón, al igual que la socrática, identificaba el bien con el conocimiento, caracterizándose 

por un marcado intelectualismo. Por naturaleza el hombre tiende a buscar el bien, por lo que bastaría 

conocerlo para obrar correctamente; el problema es que el hombre desconoce el bien, y toma por bueno 

lo que le parece bueno y no lo que realmente es bueno. De ahí que Platón en la República, en la 

explicación del mito de la caverna, insista en que la Idea del Bien debe necesariamente conocerla quien 

quiera proceder sabiamente tanto en su vida privada como en su vida pública, una Idea de Bien que es 

única y la misma para todos los hombres. Para Aristóteles, sin embargo, en consonancia con su rechazo 

de la subsistencia de las formas, no es posible afirmar la existencia del "bien en sí", de un único tipo de 

bien: del mismo modo que el ser se dice de muchas maneras, habrá también muchos tipos de bienes. 

Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen tender a algún 

bien; y por ello definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas 

aspiran.(Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 1,1). 

 

Siendo como son en gran número las acciones y las artes y ciencias, muchos serán por consiguiente los 

fines. Así, el fin de la medicina es la salud; el de la construcción naval, el navío; el de la estrategia, la 

victoria, y el de la ciencia económica, la riqueza. (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 1,1) 

La Ética a Nicómaco comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vistas a un fin, y el fin 

de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien. Pero muchas de esas 

acciones emprendidas por el hombre son un "instrumento" para conseguir, a su vez, otro fin, otro bien. 

Por ejemplo, nos alimentamos adecuadamente para gozar de salud, por lo que la correcta alimentación, 

que es un fin, es también un instrumento para conseguir otro fin: la salud. ¿Hay algún fin último? Es 

decir, ¿Hay algún bien que se persiga por sí mismo, y no como instrumento para alcanzar otra bien? 

Aristóteles nos dice que la felicidad es el bien último al que aspiran todos los hombres por naturaleza. 

La naturaleza nos impele a buscar la felicidad, una felicidad que Aristóteles identifica con la buena vida, 

con una vida buena. Pero no todos los hombres tienen la misma concepción de lo que es una vida buena, 

de la felicidad: para unos la felicidad consiste en el placer, para otros en las riquezas, para otros en los 

honores, etc. ¿Es posible encontrar algún hilo conductor que permita decidir en qué consiste la felicidad, 

más allá de los prejuicios de cada cual? 

 

No se trata de buscar una definición de felicidad al modo en que Platón busca la Idea de Bien, toda vez 

que el intelectualismo platónico ha sido ya rechazado. La ética no es, ni puede ser, una ciencia, que 

dependa del conocimiento de la definición universal del Bien, sino una reflexión práctica encaminada a 

la acción, por lo que ha de ser en la actividad humana en donde encontremos los elementos que nos 

permitan responder a esta pregunta. Cada sustancia tiene una función propia que viene determinada por 

su naturaleza; actuar en contra de esa función equivale a actuar en contra de la propia naturaleza; una 

cama ha de servir para dormir, por ejemplo, y un cuchillo para cortar: si no cumplen su función diremos 

que son una "mala" cama o un "mal" cuchillo. Si la cumplen, diremos que tienen la "virtud" (areté) que 

le es propia: permitir el descanso o cortar, respectivamente; y por lo tanto diremos que son una "buena" 

cama y un "buen" cuchillo. La virtud, pues, se identifica con cierta capacidad o excelencia propia de una 

sustancia, o de una actividad (de una profesión, por ejemplo). 

 

Del mismo modo el hombre ha de tener una función propia: si actúa conforme a esa función será un 

"buen" hombre; en caso contrario será un "mal" hombre. La felicidad consistirá por lo tanto en actuar en 

conformidad con la función propia del hombre. Y en la medida en que esa función se realice, podrá el 

hombre alcanzar la felicidad. Si sus actos le conducen a realizar esa función, serán virtuosos; en el caso 

contrario serán vicios que le alejarán de su propia naturaleza, de lo que en ella hay de característico o 
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excelente y, con ello, de la felicidad. 

Si queremos resolver el problema de la felicidad, el problema de la moralidad, hemos de volvernos hacia 

la naturaleza del hombre, y no hacia la definición de un hipotético "bien en sí". Ahora bien, el hombre es 

una sustancia compuesta de alma y cuerpo, por lo que junto a las tendencias apetitivas propias de su 

naturaleza animal encontraremos tendencias intelectivas propias de su naturaleza racional. Habrá, pues, 

dos formas propias de comportamiento y, por lo tanto, dos tipos de virtudes: las virtudes éticas (propias 

de la parte apetitiva y volitiva de la naturaleza humana) y las virtudes dianoéticas (propias de la diánoia, 

del pensamiento, de las funciones intelectivas del alma). 

 

Siendo, pues, de dos especies la virtud: intelectual y moral, la intelectual debe sobre todo al magisterio 

su nacimiento y desarrollo, y por eso ha menester de experiencia y de tiempo, en tanto que la virtud moral 

(ética ) es fruto de la costumbre (éthos), de la cual ha tomado su nombre por una ligera inflexión del 

vocablo (éthos). (Aristóteles, Ética a Nicómaco", libro 2,1) 

 

Tomado de: https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles-etica.htm  

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/j-FyCjArD0w 

 

 

https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles-etica.htm
https://youtu.be/j-FyCjArD0w

