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ACEPCIONES
SOBRE ÉTICA



EL ORIGEN DEL
COMPORTA-

MIENTO ÉTICO

Junto con la aparición del Homo

como Homo Sapiens Sapiens

también apareció la necesidad

de un comportamiento que

alimentara la evolución

biológica, en el sentido de

supervivencia como comunidad,

guiado por la pregunta: ¿cómo

debemos ser para permanecer

en acuerdo?, y así asegurarse de

mantenerse seguros como

grupos migratorios y

posteriormente como 

 agricultores.



La diferencia entre ética y moral se
desprende del origen etimológico. 

 
Ethos es la palabra griega, traducida

como Ética, y moral es la traducción
latina del mismo vocablo: ethos.

 



¿QUÉ BUSCA LA ÉTICA?

LA ÉTICA SE ENCARGA DE PENSAR FILOSÓFICAMENTE 
CÓMO ES EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE, 
ES DECIR,  CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE SER Y SUS

REPERCUSIONES SOCIALES.



HERÁCLITO

Ηθος Ανθρωπῳ Δαιμων
 

Ethos Anthropo Daimon

 

El carácter es el destino del hombre

 

La acción libre y moral de nosotros

mismos –nuestro “carácter”- determinará

nuestro "destino", y a la inversa: nuestro

"destino" o "daimon" no es una mera

necesidad o fatalidad natural

extrahumana sino que justamente

depende del “ethos”, del "carácter", del

"modo de ser y de estar", de la morada

interior del hombre.



MODELO GRIEGO

Las virtudes son el eje de la ética de

los clásicos, es decir, del trabajo

sobre el actuar bien.

MODELO CRISTIANO

Se funda en los principios religiosos,

en reconocer a Dios y actuar

conforme sus preceptos.

MODELO PRAGMÁTICO

Se basa en los resultados que la

acción puede traer, buscando el

menor mal posible.

ÉTICA DE VALORES

Busca a través de una escala de

valores un fin, ya sea individual o

colectivo.



MODELO GRIEGO

ARITÓTELES

La ética de Aristóteles conlleva la eudemonia (felicidad), a través del

intelecto que orienta a encontrar el término medio.

PLATÓN

A través de las 4 virtudes: templanza, fortaleza, prudencia y justicia

se debe aspirar a la felicidad.

SÓCRATES

El Bien es deseable por sí mismo y vivir bien es el ejercicio constante

de la virtud, justificado en un autoconocimiento.



MODELO CRISTIANO

DISCIPL INE AND PERSEVERANCE

SANTO TOMÁS 

Dios tiene todas las naturalezas y la naturaleza humana también la

tiene, misma que se manifiesta en el intelecto, sólo así la acción que

tiende hacia un fin debe ser este fin el bien de la propia acción.

SAN AGUSTÍN 

El Dios como el bien sumpremo, al que se llega a través del amor,

con la máxima “ama y haz lo que quieras”, en este sentido el amor es

la vía para poder comportarse con respecto al otro, es decir, si es a

través del amor, es válido.



MODELO PRAGMÁTICO

JOHN DEWEY

Los valores y principios éticos que formamos no son elementos que se

descubren, y existen independientemente de nosotros, sino son

constructos que proyectamos como sentimientos y compromisos.

WILL IAM JAMES

La verdad ética es subjetiva, dependiendo de los resultados que

ofrece es o no válida una elección.

CHARLES SANDERS PEIRCE

La ética es el estudio de los fines de acción que estamos

deliberadamente dispuestos a adoptar. Es decir, la acción recta que

se halla en conformidad con los fines que estamos dispuestos a

adoptar deliberadamente…



ÉTICA DE VALORES

N AN AN

NICOLAI HARTMANN

Toda acción moral debe partir de la libertad. La elección de un valor

siempre es con respecto a otro valor "menos valioso", la elección

libre se trata de preferir el mayor bien con respecto a otro a través

de un análisis valorativo.

MAX SCHELER

Los valores no se inventan, ni se acuñan; son simplemente

descubiertos, van apareciendo con el progreso de la cultura, en el

ámbito cultural de cada hombre, por ello cada quien tiene su propia

escala valorativa, constuida a partir de su contexto.



INQUIETUDES
PERSONALES

EL CENTRO DE MI
INVESTIGACIÓN ES SOBRE LAS
IMPLICACIONES ÉTICAS DEL
HOMBRE CONTEMPORÁNEO
CON RESPECTO AL TRATO
CON LA INTELIGENCIA
ARTIF ICIAL EN REDES
SOCIALES.
 
LAS PREGUNTAS DIRECTRICES
QUE ME FORMULO SON: ¿DE
QUÉ MANERA NUESTRO
COMPORTAMIENTO HA
DEJADO DE SER UNA
ELECCIÓN Y ASÍ  MISMO UNA
CONSTITUCIÓN SOBRE LA QUE
TENGAMOS L IBERTAD?



¿QUÉ TIPO DE
HOMBRE SE FORMA
CON RESPECTO AL
USO DE LA IA EN
SOCIAL MEDIA?

¿Cuáles son las pautas que

debemos tomar en cuenta para

mantener un espacio de

intimidad y así mismo de

libertad?

¿DE QUÉ MANERA
ESTÁ EN JUEGO LA
EXISTENCIA COMO
ESTA APROPIACIÓN,
ELECCIÓN Y ACCIÓN
DE SER EN UN
MUNDO PREDICTIVO
DE REDES SOCIALES
CON INJERENCIA DE
LA IA?

 



Muchas gracias


