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Bloque I. La ética como disciplina de la filosofía.
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Bloque III. La ética en diversos contextos.
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Ética I
Bloque I. La ética como disciplina de la filosofía.

Tema 1. Ética y filosofía.
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Tema 2. Diferencia entre Ética y Moral.
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Tema 3. Relación de la Ética con la Axiología y la Estética.

Teixidó, O, (2019). Sobre la axiología de G. E. Romero y M. Bunge, p. 57-67
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Imagen recuperada de https://cursoparalaunam.com/objetivo-subjetivo-en-la-etica
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Tema 3. Principales escuelas éticas del pensamiento filosófico.
•

Ética Socrática.

La ética socrática es aquella que nace del desarrollo de la virtud como pilar esencial del obrar correcto.
Sócrates explica cómo la práctica del bien perfecciona al ser humano, por el contrario, la práctica del mal
corrompe su naturaleza. La ética del autor es, ante todo, práctica.
La ética en este pensador griego es un acto de responsabilidad que conduce a la felicidad.
El bien produce felicidad
De este modo, la práctica del bien produce una alegría interior que es fruto de esa satisfacción inmediata
que una persona experimenta cuando sabe que ha hecho lo correcto. Por el contrario, la virtud de la
justicia tiene como objetivo reparar un daño cometido. Por ejemplo, por medio de un castigo.
https://www.definicionabc.com/religion/etica-socratica.php

•

Ética Aristotélica

Aristóteles es uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Nació en la ciudad de Estagira en
el año 384 a. de. C. Su conocimiento abarcó diferentes ramas del conocimiento, desde la científica a la
filosófica.
Formó parte de la Academia de Atenas durante 20 años y fue discípulo de Platón. Asimismo, fue maestro
de figuras tan relevantes como Alejandro Magno.
El filósofo vivió durante la edad dorada de Grecia y dejó una extensa obra, que abarca en torno a 200
publicaciones, las cuales tratan diferentes áreas del conocimiento como la lógica, la ética, la filosofía
política, la física, la astronomía o la biología, entre otros. Sin embargo, solo 31 obras han llegado hasta
nuestros días.
Análisis de la ética aristotélica
Una de las características principales de la ética aristotélica es que es teleológica, es decir, que las acciones
son analizadas basándose en un fin. Un acto será bueno o malo dependiendo de las consecuencias que
tenga.
Así, para el filósofo, el fin al que aspira el hombre es la felicidad. Por tanto, una acción es buena si logra
hacer al individuo más feliz.
Por otro lado, la ética aristotélica es de carácter práctico, no basta con estudiarla, sino que hay que hacer
uso de ella a través de la experiencia.
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El fin de las actividades humanas
La ética aristotélica reflexiona sobre la conducta humana. Para Aristóteles todo comportamiento persigue
un fin, es decir, se mueve por un objeto o motivo, no es en vano.
Sin embargo, Aristóteles diferenció entre dos tipos de fines. Por un lado, los fines útiles como medios y,
por otro lado, el fin último. ¿En qué consisten cada uno de ellos?

Fines útiles como medios
Estos fines, según Aristóteles, sirven al hombre como vía para alcanzar otros. Sin embargo, el filósofo
pensó que podría haber otro fin, uno último al que todos los demás estén sometidos.
El fin último: la felicidad o eudaimonía
En este sentido la ética aristotélica mantiene lo que se conoce como eudemonismo, es decir, afirma que
la conducta humana se dirige hacia la felicidad. Este fin no está condicionado por otros, sino que es un
bien último.
Así, para el filósofo, el fin último que intenta conseguir el hombre es la felicidad. Este es el bien supremo
de la vida humana.
Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo se alcanza una vida dichosa? Aristóteles afirma que la respuesta depende
de a quién se le pregunte. Pues, mientras que para algunos una vida feliz podría reducirse a las riquezas,
para otros, podría ser el placer.

Sin embargo, a parte del alma racional, el hombre también tiene deseos, que forman parte de su condición.
Para no dejarse arrastrar por estos deseos y pasiones el individuo debe dirigir su comportamiento, para
ello, tiene que someter dichas pasiones a la razón.
En consecuencia, para el filósofo el mejor camino para alcanzar este fin último reside en tener la capacidad
de encaminar los deseos o pasiones por el sendero de la prudencia.
La ética aristotélica sostiene que el hombre debe buscar la felicidad en la “tarea” que mejor domina, esta
es, razonar. Aristóteles propone un “modelo” mediante el cual el hombre practique, a través del
razonamiento, una serie de “hábitos” que lo conduzcan hacia “el bien y la justicia” y, en consecuencia, a
la felicidad. Aquí, entran en juego las virtudes.
La virtud: el equilibrio entre excesos
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¿Qué es la virtud? Generalmente podemos entender virtud como la “inclinación a obrar basándonos en
unos ideales”, también se puede asociar a “tener determinadas capacidades o destrezas”. Pero, ¿qué es
virtud para Aristóteles?
Para el filósofo las virtudes son las aptitudes o capacidades que conducen al hombre a ser pleno. Entonces,
¿cómo se consigue alcanzar ese estado de plenitud o felicidad?
El único camino que propone el filósofo es el del “equilibrio”, esto se logra ejercitando la razón y
reconduciendo los deseos y pasiones situándolas entre el “exceso” y el “defecto”, es decir, en un punto
intermedio. Así, aparecen dos tipos de virtudes:

Virtudes intelectuales o dianoéticas
Están relacionadas con los cinco tipos de conocimiento. Las virtudes intelectuales incrementan nuestra
capacidad de entendimiento y no son innatas, sino que se adquieren mediante la educación. Estas
corresponden con cada uno de los grados del saber y son:
•

El arte

•

La prudencia

•

La ciencia

•

La inteligencia

•

La sabiduría

Virtudes éticas
En las virtudes que Aristóteles definió como “éticas” cobra especial importancia la prudencia. Entendamos
prudencia como el “camino” de la deliberación. La prudencia permitirá guiar las emociones y las pasiones
por un “camino intermedio” que tendrá como resultado un carácter mejor y un control racional.
En este sentido, para el filósofo hay una virtud para cada pasión. Es decir, un término medio que será
equilibrado y modesto. Por ejemplo, entre temeridad (defecto) y la cobardía (exceso) estaría la virtud de
valor.
La justicia: la mayor virtud
Otro concepto importante en la ética aristotélica es el de justicia. Para el filósofo existen dos tipos de
justicia.
Justicia universal
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Es la virtud que incorpora todas las demás virtudes y está directamente relacionada con el cumplimiento
de la ley. Así, según el filósofo, el hombre justo sería aquel que cumple con las leyes.
Justicia particular
Aristóteles distingue otros tipos de justicia relativos a las relaciones interpersonales, para que cada cual
reciba lo que es debido. Estos son:
Conmutativa: se basa en un equilibrio entre el intercambio de bienes. Es decir, que se dé lo mismo
que se recibe.
Distributiva: consiste en que no se dé a todos por igual, que el reparto de beneficios se haga en
proporción a los méritos.
www.culturagenial.com/es/etica-de-aristoteles/

•

Ética de Epicúreo.
Epicuro: la ética del placer

La base de la ética de Epicuro es que lo bueno es todo lo que produce placer. Según Epicuro el
placer es un bien inherente a nuestra naturaleza, y estamos destinados a buscar el placer.

En completa contraposición a las teorías de Sócrates, Platón y Aristóteles, que defendían la tesis
de la razón sobre las pasiones e impulsos; para Epicuro de Samos el único criterio de verdad lo
proporciona el cuerpo, y es el placer el medio que permite alcanzar la felicidad.
Cuando se es joven, no hay que vacilar en filosofar, y cuando se es viejo, no hay que cansarse de
filosofar. Porque nadie es demasiado joven o demasiado viejo para cuidar su alma… Por tanto, hay
que estudiar los medios de alcanzar la felicidad, porque, cuando la tenemos, lo tenemos todo, y
cuando no la tenemos lo hacemos todo para conseguirla. Por consiguiente, medita y practica las
enseñanzas que constantemente te he dado, pensando que son los principios de una vida bella.
[…]
Por ello decimos que el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Lo hemos reconocido como el
primero de los bienes y conforme a nuestra naturaleza, él es el que nos hace preferir o rechazar
las cosas, y a él tendemos tomando la sensibilidad como criterio del bien.

Guía de estudio de Ética I.

Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto

Página 14

― Carta a Meneceo
Si bien para Epicuro la felicidad consiste en vivir en continuo placer, no se trata de cualquier placer, estos
se deben elegir sabiamente. Epicuro distinguió los deseos entre naturales y vanos, a la vez que entre los
deseos naturales unos son necesarios, y los otros sólo naturales. Así, entre los deseos necesarios unos son
necesarios para la felicidad, otros para la tranquilidad del cuerpo y los otros para la vida misma.
//lacasadelaetica.com/epicuro-la-etica-del-placer/

•

Ética Kantiana.

La ética formal o ética Kantiana promueve la libertad, dignidad y la buena voluntad por, sobre todo.
La Ética Formal, es la que se conoce como Ética Kantiana, en homenaje a su propulsor, el filósofo
alemán Immanuel Kant.
En lo que respecta a la historia de la ética y a la teoría del conocimiento, en el siglo XVIII, se producirá un
cisma con la aparición en escena del filósofo alemán Emmanuel Kant, por un lado, por su crítica a la razón
pura y por otra parte porque su proposición de una ética formal vino a contrastar ciertamente a las éticas
materiales vigentes.
Su propuesta ética promueve la libertad y la dignidad de todos los hombres por sobre todas las cosas.
Kant sostenía que lo objetivamente bueno es una buena voluntad, el resto de las cosas que solemos
considerar como valiosas, como ser la inteligencia, el valor, la riqueza, entre otros, no lo son, e incluso
hasta pueden volverse peligrosas para el hombre cuando lo que prima es una voluntad torcida.
Para él, la voluntad no podía estar sujeta a ningún elemento de la experiencia ni mucho menos, deberá
ser libre y el imperativo que es el que tiene la misión de regularla no promueve ninguna conducta, siendo
así que la voluntad deberá darse per se una norma de conducta, atribuyéndole un absoluto carácter
autónomo.
https://www.definicionabc.com/general/etica-formal.php
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Bloque II. Axiología y Ética.

Tema 1. Juicios de valor.
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Tema 2. Valores y Antivalores.
Por su parte, los valores son los principios del buen obrar, del camino de la virtud, del bien, mientras que
los antivalores suponen una forma de actuar inadecuada e incorrecta. De allí que, los antivalores estén
asociados a conductas inmorales o antiéticas.
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Imprime la hoja y resuelve la sopa de letras. En la parte de atrás de la hoja escribe
el significado de Prudencia, Gentileza, Templanza, Fidelidad, Obediencia y
Fidelidad.

Tema 3. Jerarquía de los valores.
Podemos definir como jerarquía de valores a aquella estructura en la que ubicamos las
creencias y actitudes que determinan nuestro comportamiento, asignándoles a cada una de ellas
una determinada importancia.
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https://cristophermartinez.wixsite.com/axiologia/jerarqua-de-valores
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https://cristophermartinez.wixsite.com/axiologia/jerarqua-de-valores
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Ejemplo de jerarquía de valores y de antivalores.
https://valoreseducacion.home.blog/2019/01/14/jerarquia-de-valores/

Por ejemplo, si uno afirma que la filosofía es lo más valioso porque permite dar un sentido humano a la vida, otro
puede decir que la filosofía es la cosa más aburrida e improductiva del mundo, que es más valioso un partido de
fútbol, una película, etc.

Para un religioso, el valor supremo es la santidad; para un político, en cambio, el valor fundamental es la cosa
pública, y así sucesivamente. Así, las diversas concepciones de la vida resultan de sobreestimar un valor por encima
de otros: el valor moral, el artístico, el científico, etc.
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Tema 4. Tipos de actos morales.
¿Qué es un acto moral?
Un acto moral es una acción que realiza un ser humano de forma voluntaria y más allá de la satisfacción
de necesidades naturales, que se considera buena siguiendo los códigos éticos y morales de una sociedad.
Las acciones humanas pueden dividirse en dos clases: las mecánicas y naturales (caminar, dormir,
respirar, protegerse de un peligro físico, lavarse las manos, etc.); y las morales o éticas, es decir, aquellas
que pueden ser libremente elegidas y que implican consecuencias positivas o negativas.
Ejercer o no la violencia, robar o denunciar un robo, usar o negarse a usar el tapabocas en una pandemia,
copiarse del compañero en un examen, participar en las elecciones o no, son todas decisiones morales.
Al vivir en sociedad los seres humanos ejecutamos con frecuencia actos morales o éticos todos los días,
pequeñas y grandes decisiones donde utilizamos nuestros valores y principios que no siempre coinciden
con los de la sociedad en general.
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https://es.slideshare.net/Monapreciosa/moral-inmoral-amoral

Actividad. Observa y analiza la imagen, juzga el tipo de acto y escríbelo en el siguiente espacio.
________________________________

Elementos de un acto moral
Un acto moral generalmente incluye los siguientes elementos: un motivo, un fin, un medio y las
consecuencias.
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Tema 5. Códigos Morales del pasado.

Estela donde se hallan grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. En la parte superior el rey
Hammurabi (en pie) recibe las leyes de manos del dios Shamash. La estela fue encontrada en Susa, a donde
fue llevada como botín de guerra en el año 1200 a. C. por el rey de Elam Shutruk-Nakhunte. Actualmente
se conserva en el Museo del Louvre (París).
En las culturas del Proximo Oriente Antiguo son los dioses quienes dictan las leyes a los hombres, por eso,
las leyes son sagradas. En este caso es el dios Samash, el dios sol, dios de la Justicia , quien entrega las
leyes al rey Hammurabi de Babilonia (1790-1750? a. C.), y así se representa en la imagen que figura sobre
el conjunto escrito de leyes. De hecho, antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes del
dios Samash los que ejercían como jueces pero Hammurabi estableció que fueran funcionarios de l rey
quienes realizaran esta trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el del propio
monarca.
"(...) entonces Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi dios, para que
proclamase en el País el orden justo, para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil,
para que, como hace Shamash Señor del Sol, me alce sobre los hombres, ilumine el País y asegure el bienestar de las
gentes.", se dice al principio del código.
"Cuando Marduk me encargó llevar el orden justo a las gentes y mostrar al País el buen camino, puse en la lengua
del País la ley y la justicia y así fomento el bienestar de las gentes.
Por eso he dispuesto: (...)" El código de Hamurabi no distingue entre derecho civil y derecho penal. En él hay leyes
que regulan las relaciones comerciales, patrimoniales, etc, y también leyes que determinan lo que es delito y la pena
que corresponde a cada delito. Sin embargo, esto se hace sin ninguna sistematización, simplemente se suceden leyes
que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en consecuencia ("si ha pasado esto, se hará esto otro").
El texto del código también nos sirve para saber cuales eran los delitos más frecuentes en la época, pues un delito
previsto será un hecho que acontece con relativa frecuencia. En las penas aplicadas a cada delito se distingue si hay
intencionalidad o no, y cual es la "categoría de la víctima y la del agresor". Así la pena es mayor si se ha hecho adrede
y menor si ha sido un accidente; mayor si la víctima es un hombre libre menor si es un esclavo.
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http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm
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Se denomina Código medieval al conjunto de normas de conducta que tenían los caballeros en la edad
media.

10 reglas de caballería que deberíamos tener en consideración
•

31 octubre 2016

•

ESTIMULANTE

•

Compartir

•

Twitear

•

Pinear

•

Correo

La institución de la caballería sigue siendo fuente de inspiración para los guerreros contemporáneos.
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Enrique VI nombrando a Talbot como Condestable de Francia - British Library Royal (detalle)

El respeto del Código Medieval Ecuestre era el deber fundamental de todo caballero, que debía seguir
reglas muy precisas.
La defensa de su honor y la del señor fueron la premisa de toda acción y de las obligaciones morales que
siguieron:
defender la fe,
guardar la palabra dada,
proteger a los débiles, huérfanos y viudas,
luchar siempre por la justicia.
Pero no siempre fue así: antes del siglo XI (cuando la Iglesia de Roma se ocupaba de dar reglas a esta
categoría particular de soldados) los caballeros no eran más que aventureros. Los caballeros
mercenarios que luchaban por sí mismos o por el mejor postor.
Los que traicionaron el código medieval fueron degradados durante una ceremonia pública.
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En la que fueron despojados de su armadura mientras montaban un caballo de madera, burlado por la
multitud de los presentes.
https://medieval.top/codigo-medieval/

Códigos prehispánicos.
Asaltantes y funcionarios corruptos, eran colgados. A los niños malcriados los picaban con espinas de
maguey. Conoce las leyes que el poeta Nezahualcóyotl destinó a los que se portaban mal
Imagínese un domingo abasteciendo la despensa tranquila por los callejones del tianguis; claro, en tilma o
huipil, con huaraches y sin cubrebocas que lo protejan de la contaminación, con nada más en el “bolsillo”
que algunas plumas de quetzal y granos de cacao y de repente ver una tromba enardecida aporreando a
un par de sujetos que presuntamente robaron a alguien o algo.
Claro que antes de la Conquista de México (1521 por ponerle una fecha) este era llamado tianquiztli y
como dictan las Ordenanzas de Nezahualcóyotl casi todo mal comportamiento tenía como castigo el ser
colgado o ser golpeado hasta morir; pero no se confunda, no tratamos de hacer algún tipo de apología a
la violencia.
Tampoco debemos alarmarnos ni tachar de extremistas a los antiguos pobladores del Valle de México,
en el Códice Mendoza nos describe cómo debía ser la educación de los niños desde los 3 a los 14 años
que, por sus castigos tan severos, nos hace pensar que no muchos hayan crecido con la intención de
cometer actos fuera de las normas “acostumbradas en esas épocas”.
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Aunque el Códice Mendoza es un referente mexica a nivel mundial y seguramente muchos lo reconocerán,
dos de las leyes que hablan de los castigos a los malhechores prehispánicos son el Códice Quinatzin y las
Leyes de Moctezuma, los cuales comparten algunos datos.

Mohar Betancourt comenta que la lámina (III) del Códice Quinatzin que explica los delitos y castigos está
incompleta pero que por el contenido rescatado de las leyes en otros códices y las crónicas de frailes el
faltante seguramente era un apartado para los guerreros, los cuales no tienen cabida en este texto.
También menciona la antropóloga social en su tesis de doctorado que las Ordenanzas son algunos de los
textos más fidedignos a los que tenemos acceso, ya que Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, quien los recuperó,
perteneció a la casa noble de Texcoco y tuvo acceso a los pergaminos de primera mano.

Crimen y Castigo
En el Mapa Quinatzin menciona, como en nuestros días, que los que ejercían estos juicios y permitían los
castigos eran un consejo de jueces aprobado, en este caso por Nezahualcóyotl, al cual podía acceder
cualquier persona, las leyes eran igual de duras para miembros de este o cualquier persona del pueblo.
Como sabemos hay de robos a robos y, aunque en nuestros días estos se siguen llevando a cabo, cuando
lo hacían los que representaban al poder resultaba uno de los actos más inescrupulosos y para el poeta
Nezahualcóyotl estos “políticos corruptos” no merecían un castigo más leve que ser asfixiados hasta morir.

Por eso el sabio mencionaba: “aquel que hiciera uso de su poder y se adueñara de alguna tierra, que se le
ahorcase por ello”. También al “cobrador que pedía más de lo que debían pagar los súbditos y vasallos”.

Por otro lado, aquellos jueces que recibieran sobornos merecían ser degollados, ¡sí! desangrados hasta
morir por la arteria aorta, aunque de alguna forma si el cohecho era de un monto menor, el pobre solo se
quedaba sin empleo y era “trasquilado”, a manera de humillación, en el mercado. Repito, no intente esto
en casa o en su país.

Otros que eran colgados y destinados a morir por asfixia eran los salteadores de caminos, esos que ahora
se suben a las combis o a su autobús de preferencia para arrebatarle sus pertenencias.
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Texto: Juan Carlos Cuevas Galeana
Diseño web: Miguel Ángel Garnica

Compara el antes y después deslizando la barra central
(clic aquí para ver más grande)

Imagínese un domingo abasteciendo la despensa tranquilo por los callejones del tianguis; claro,
en tilma o huipil, con huaraches y sin cubrebocas que lo protejan de la contaminación, con nada más en
el “bolsillo” que algunas plumas de quetzal y granos de cacao y de repente ver una tromba enardecida
aporreando a un par de sujetos que presuntamente robaron a alguien o algo.
Claro que antes de la Conquista de México (1521 por ponerle una fecha) este era llamado tianquiztli y
como dictan las Ordenanzas de Nezahualcóyotl casi todo mal comportamiento tenía como castigo el ser
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colgado o ser golpeado hasta morir; pero no se confunda, no tratamos de hacer algún tipo de apología a
la violencia.

La lámina correspondiente a los castigos corporales se puede ver en la página de la Biblioteca Nacional
de Francia.
Tampoco debemos alarmarnos ni tachar de extremistas a los antiguos pobladores del Valle de México,
en el Códice Mendoza nos describe cómo debía ser la educación de los niños desde los 3 a los 14 años
que por sus castigos tan severos, nos hace pensar que no muchos hayan crecido con la intención de
cometer actos fuera de las normas “acostumbradas en esas épocas”.

En la imagen se muestra un tipo de castigo que el menor recibía por mal comportamiento, “por un lado
el padre lo ejercía al niño y la madre a la niña. Consistía en que los padres punzaban la piel del menor
con espinas de maguey por mal comportamiento”: Mohar Betancourt. Foto: Códice Mendoza/INAH.

Aunque el Códice Mendoza es un referente mexica a nivel mundial y seguramente muchos lo
reconocerán, dos de las leyes que hablan de los castigos a los malhechores prehispánicos son el Códice
Quinatzin y las Leyes de Moctezuma, los cuales comparten algunos datos.
Mohar Betancourt comenta que la lámina (III) del Códice Quinatzin que explica los delitos y castigos está
incompleta pero que por el contenido rescatado de las leyes en otros códices y las crónicas de frailes el
faltante seguramente era un apartado para los guerreros, los cuales no tienen cabida en este texto.
También menciona la antropóloga social en su tesis de doctorado que las Ordenanzas son algunos de los
textos más fidedignos a los que tenemos acceso, ya que Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, quien los
recuperó, perteneció a la casa noble de Texcoco y tuvo acceso a los pergaminos de primera mano.
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Crimen y Castigo
En el Mapa Quinatzin menciona, como en nuestros días, que los que ejercían estos juicios y permitían
los castigos eran un consejo de jueces aprobado, en este caso por Nezahualcóyotl, al cual podía acceder
cualquier persona, las leyes eran igual de duras para miembros de este o cualquier persona del pueblo.
Como sabemos hay de robos a robos y, aunque en nuestros días estos se siguen llevando a cabo, cuando
lo hacían los que representaban al poder resultaba uno de los actos más inescrupulosos y para el poeta
Nezahualcóyotl estos “políticos corruptos” no merecían un castigo más leve que ser asfixiados hasta
morir.
Por eso el sabio mencionaba: “aquel que hiciera uso de su poder y se adueñara de alguna tierra, que se
le ahorcase por ello”. También al “cobrador que pedía más de lo que debían pagar los súbditos y
vasallos”.
Por otro lado, aquellos jueces que recibieran sobornos merecían ser degollados, ¡sí! desangrados hasta
morir por la arteria aorta, aunque de alguna forma si el cohecho era de un monto menor, el pobre solo
se quedaba sin empleo y era “trasquilado”, a manera de humillación, en el mercado. Repito, no intente
esto en casa o en su país.
Otros que eran colgados y destinados a morir por asfixia eran los salteadores de caminos, esos que
ahora se suben a las combis o a su autobús de preferencia para arrebatarle sus pertenencias.
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En el códice está explícita la manera en que se ejercía el castigo a quienes robaban. Imagen: Biblioteca
Nacional de Francia.
Como mencionamos al principio, al malhechor que se le iban las manos en el tianguis le apedreaban o
golpeaban hasta que el incauto perdía la vida, “era ley que luego públicamente en el mismo mercado
le matasen a palos” dice la ordenanza.
Sobre los ladrones existen distintos castigos, no todos merecían la muerte; si el monto no era tan grande
y el ladrón aun no gastaba el monto, este se ponía como esclavo; o también se vendía a otro señor para
pagar la cantidad robada.
Pero no todo “robo” estaba castigado. Según el documento de Nezahualcóyotl, la gente podía tomar
alguna mazorca del sagrado Maíz que nos regalaron los Dioses si un caminante se encontraba con algún
cultivo que estuviera sobre el camino. Ojo, solo sobre la orilla porque si te metías a pasarte de lanza
te desnucaban en el lugar.
Otro crimen que merecía la pena de muerte era “robar el Chalchihuitl” que era un collar de jade que
pertenecía a los “nobles”, merecía tal suerte porque “ninguna persona fuera de los altos mandos podía
poseerlo”, representaba su estatus.
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Uno de los castigos que seguramente aterrorizarán a la opinión pública es el que se merecían
los alcohólicos. Si estos eran meros habitantes del pueblo y se les sorprendía por primera vez, los rapaban
en el mercado, su casa era saqueada y derribada, Nezahualcóyotl dicta en la ley que “el que se priva del
juicio (se altera la mente con estupefacientes) que no sea digno de tener casa, sino que viva en el campo
como bestia”.
Asimismo la segunda vez, el pobrecito alcohólico era castigado con la pena de muerte, por el contrario el
noble que era sorprendido por primera vez sufría este inevitable destino.
El Códice Quinatzin consta de tres láminas, la primera cuenta la historia del señorío de Acolhuacán, en la
segunda describe el palacio de Nezahualcóyotl y la tercera es un apartado en donde se desarrolla como
tema central el delito y sus castigos.
“De la gama de temas tratados en las leyes, contrasta en este documento la presencia de solo algunos
como el robo, el descuido de los bienes, el adulterio y el mal desempeño de los cargos relacionados con
la justicia.” Menciona Mohar Betancourt.
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Una de las que aparecen en este códice es la del robo a casa habitación, “inclusive cuando sus habitantes
duermen dentro de ella”, éste merecía como pena ser ahorcado. En el códice hay una glosa que dice:
“seguramente se trataba de la casa de una familia noble, ya que los bienes que se señalan como objetos
de robo son plumas de quetzal, mantas blancas, probablemente de algodón y un petlacalli que contenían
objetos valiosos.

En el caso de los adúlteros resultaba aún más extremo, el varón era incinerado mientras le
aventaban agua con sal para que le ardiera más y la mujer era colgada, tema que tampoco interesa este
texto.
“En cuanto al contenido de esta lámina es necesario mencionar que el aspecto jurídico del México antiguo,
es un tema que se menciona con frecuencia en los textos coloniales. En especial en el antiguo señorío del
Acolhuacán”, menciona Betancourt.
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Bloque III. La ética en diversos contextos.

Tema 2. Tipos de Normas.
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Tema 2. Contexto individual. Autonomía y heteronomía.
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Aspectos éticos relacionados con el ser humano, como pueden ser:
•

Manifestaciones destructivas durante la Juventud.

Algunas conductas de riesgo adolescente pueden ser: emborracharse, subir fotos íntimas a redes
sociales, difundir información personal, tener relaciones sexuales precoces o sin protección, tomar
drogas, escaparse de casa, descuidar repetidamente su aseo e higiene, conducir a gran velocidad…
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//enmentepsicologos.com/autolesiones-y-otras-conductas-destructivas-enadolescentes/#:~:text=Algunas%20conductas%20de%20riesgo%20adolescente,conducir%20a%20gran%20velocidad…etc.

•

Sexualidad responsable.

https://view.genial.ly/5ee9358215e1e60d88c5ba7a/horizontal-infographic-diagrams-sexualidad-responsable
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•

Consumo de sustancias que afectan a la salud.

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/684-consecuencias-del-consumo-de-drogasalucinogenas.html
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•

Deserción escolar.

https://4.bp.blogspot.com/xyWUJC65ZlU/UMrAtB70RKI/AAAAAAAAAHU/eqKYUsa4014/s1600/Deserci%C3%B3n+Escolar+en+M%C3%A9xico.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/DtkvSkQ2knw/UMrA_FcuUII/AAAAAAAAAHc/7_GDXh8UG4Q/s1600/Deserci%C3%B3n_M%C3%A9xico.jpg

Tema 3. Contexto familiar.
La familia es la primera comunidad a la que se integran las personas, tiene una función esencial y
determinante en la formación de la personalidad de todos sus integrantes, en especial los hijos.
La familia tiene el deber de enseñar los valores éticos, a cada integrante de la misma.
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A qué reflexión llegas con esta imagen.
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Para saber la importancia de la familia en cuanto a las normas te invitamos a ver la siguiente
presentación. https://prezi.com/p/1zhw70kkqgod/funcion-etica-de-la-familia/

•

Violencia familiar.

//patronatormcan.org.mx/situaciones-infancia-guia-para-instituciones/violencia-familiar

Tema 4. Contexto social.
Identidades culturales contemporáneas es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos,
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que
actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que
hacen parte a la diversidad ...
Identidad culturales contemporáneas es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias
y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para
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que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a
la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.

[ A decir de Jaime Fisher,la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un determinado grupo social
y es un criterio para diferenciarse de la otredad colectiva. Así, un individuo puede identificarse con alguno
o algunos de los contenidos culturales de un grupo social (tradiciones, costumbres, valores) pero -y esto
es significativo para comprender el concepto de identidad cultural desde Fisher- dentro de un mismo
grupo aparentemente homogéneo existen varias identidades, puesto que cada uno de sus integrantes se
identifica con varios -no todos, ni de la misma manera- con los componentes señalados.

La multidiversidad, entonces, es ese conjunto de identidades posibles dentro de un mismo grupo.
El autor propone tres tipos básicos de identidad cultural y tres tipos distintos de multiculturalismo. A saber,
endógeno, exógeno e intercultural. En el primero, un grupo autóctono minoritario se halla políticamente
sujeto a un Estado nación con valores occidentales. El segundo se presenta en países medianamente
homogéneos que han aceptado inmigrantes de razas y culturas varias.
Y el último lo encontramos cuando culturas minoritarias conviven con un creciente flujo de inmigrantes.

Muchas veces lo hemos expresado: sin identidad cultural no habrá desarrollo, porque ésta es como una
huella digital que le permite a un pueblo o una sociedad identificarse, saber quién es, de donde viene y a
donde va. Pero ¿Qué es en concreto la identidad cultural? Es el sello característico de un pueblo, son sus
costumbres y tradiciones, su comportamiento, su historia y geografía, su educación, su arte, sus
conocimientos, sus logros, son sus idiomas y sus razas, es la energía que impulsa y permite el desarrollo
de su sociedad y hace posible los cambios en la organización de su Nación y de su Estado. Identidad cultural
también es alma, espíritu, amor por lo nuestro, meta común y acuerdo en lo fundamental para lograr el
desarrollo.

Es identificación plena con el pasado, el presente y el porvenir de una sociedad. Los países adelantados de
Europa, Asia y Norteamérica, por ejemplo, alcanzaron su desarrollo en base a su identidad cultural, cada
uno con su propia realidad, con su historia y geografía, con sus propios hábitos, razas e idiomas, con sus
obras y sus propias metas, y, por tanto, con sus propias huellas digitales.
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Manifestaciones sociales diversas
Manifestación social diversas es; el proceso de (re)constitución de una identidad colectiva, fuera del
ámbito de la política institucional, por el cual se data de sentido a la acción individual y colectiva.
Desde el punto de vista de nuestro estudio, puede entenderse como una agrupación encaminada a
expresar opiniones sobre distintas cuestiones de diversa índole que tienen como finalidad lograr un
cambio en el entorno de la sociedad en la que se desarrollan mediante el pregonar de sus ideales.
Podemos diferenciar a las manifestaciones sociales de los movimientos sociales. Una manifestación.

Es el medio de declarar ó (sic) descubrir á (sic) los demás alguno de nuestros deseos o sentimientos. Por
su índole, encaja la manifestación y el derecho consiguiente de hacerla dentro del grupo de las libertades
políticas que [también se denominan] libertades públicas. Estas libertades tan interesantes en el Derecho
moderno, se clasificaron en el lugar que se indica, obedeciendo dicha sistematización, cuando el
pensamiento se exterioriza, no sólo á (sic) esta manifestación en sentido extenso que del mismo pueda
hacerse, sino al ambiente en que dicha manifestación se hace pública.

[Son entonces] las reuniones y asociaciones en general las que sirven para hacer posible el ejercicio de
aquellas libertades, siendo á (sic) su vez dichas reuniones y asociaciones, libertades públicas también, ó
(sic) lo que es lo mismo, libertades políticas.
Los movimientos sociales [son] una acción colectiva continuada encaminada a promover o resistir un
cambio en la sociedad o grupo del cual forman parte..." los cuales cuentan con cuatro características: ) la
existencia de valores compartidos, una meta o un objetivo sostenido por una ideología, ) un sentido de
pertenencia, un sentimiento de <<nosotros>>, que establece una distinción entre los que están a favor y
en contra,) normas compartidas de cómo deben actuar los seguidores y definiciones de los miembros, y )
una estructura con una división del trabajo entre los líderes y las diferentes clases de seguidores.

Dentro de la historia de la humanidad, estos fenómenos sociales rara vez confluyeron en un partido
político; sin embargo, en los recientes años, principalmente en la Ciudad de México con las elecciones
presidenciales del año 2006, este esquema se rompió y las mayores manifestaciones sociales en las calles
se dieron como consecuencia de la convocatoria de partidos políticos. Cabe mencionar que no obstante
ser convocadas por organizaciones partidistas, esas manifestaciones no perdieron su esencial presión a los
grupos que ostentan el poder.
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Las manifestaciones sociales son el equivalente de la acción popular, apoyando o rechazando realidades
sociales, organizándose un colectivo social a manera de un grupo de presión. Dichos grupos cuentan con
la peculiaridad de una permanencia limitada y de un número de personas representativo, con relación a
los que sufren o ignoran el problema.
En ocasiones estas manifestaciones sociales se consolidan y se convierten en fuertes movimientos sociales,
su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo: los comuneros de París, las diversas revueltas de
esclavos en la antigua Roma o la Revolución Rusa. “La conflictividad social es una constante histórica.

No importa el siglo ni el modelo de sociedad, siempre ha habido personas disconformes con la sociedad
que le ha tocado vivir y cuando se han puesto de acuerdo para modificarla, se ha producido en movimiento
social. La vocación de las manifestaciones sociales es muy grande por su diversidad y por sus variados
objetivos, es una de las vías lógicas y sencillas de participación ciudadana. Son el micrófono de aquél que
no tiene acceso a los medios de comunicación, son el medio idóneo para que los ojos de una nación se
posen sobre ellos y, sobre todo, son el arma moderna de las clases bajas que presiona a los grupos que
ostentan el poder. “. En los movimientos (sic) de las sociedades postindustriales, satisfechas con los frutos
del estado de bienestar, desaparece la marcha hacia la transformación global de la sociedad.
•

Tribus urbanas

Las tribus son grupos sociales compuestos por individuos que comparten diversos aspectos, como ser su
origen, sus tradiciones y hábitos. El concepto suele emplearse con referencia al conjunto de sujetos que
tienen ciertas características compartidas. Urbano, por su parte, es aquello vinculado a las ciudades.La
idea de tribu urbana se usa para nombrar a las subculturas que pueden encontrarse en una ciudad. Se
trata de grupos de personas que se visten de manera similar, cuentan con costumbres y prácticas en
común y comparten ciertos pensamientos.

Todas estas características hacen que los miembros de la tribu urbana se diferencien de los ciudadanos en
general, que suelen respetar los valores y las tradiciones de la cultura dominante.Es importante tener en
cuenta que no todas las tribus urbanas tienen el mismo grado de complejidad o una identidad marcada.
En ocasiones, estos grupos son simplemente conjuntos que forman los fanáticos de un artista o de una
tendencia. En otros casos, la tribu urbana se sustenta en diversas creencias o en una ideología.

Los punks, por ejemplo, forman una tribu urbana que se opone al Estado y a la religión, promueve la
anarquía y defiende la autogestión. Por su falta de integración al resto de la sociedad, hay tribus urbanas
que se consideran peligrosas para el resto de la comunidad. Algunas ramas de los skinhead (o cabezas
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rapadas), por citar una tribu urbana conflictiva, son neonazis y suelen perpetrar ataques contra judíos e
inmigrantes. Veamos a continuación la descripción de algunas de las tribus urbanas más conocidas.

Hippies en primer lugar, cabe mencionar que el término que define a esta tribu urbana es a menudo usado
de forma despectiva y sin conocimiento de sus verdaderas características. Se trata de un grupo que surgió
en la década de 1960 en Norte América como respuesta a la injusticia que vivieron las personas
involucradas en la guerra de Vietnam. Más tarde, esta cultura se expandió a nivel internacional e influenció
de forma considerable a la generación de su época, además de inspirar a otras tribus. Con respecto a su
atuendo, es común que lleven el cabello largo y vestimenta de colores llamativos.

Además, suelen lucir diversos complementos elaborados a mano, en algunos casos con mensajes
textuales, pero también con símbolos gráficos. LosHippies promueven un mundo sin violencia, una vida en
la que reine la paz y el amor entre todas las razas. Es correcto asegurar que su forma de pensar es
anarquista, ya que no les agrada la política. Skin heads (cabezas rapadas). Los primeros representantes de
esta tribu urbana se oponían al sistema y no tenían una ideología bien definida. Los partidos de ultra
derecha lograron atraer a algunos de ellos, y así se formó la idea de que los cabezas rapados eran nazis.
Sin embargo, pronto surgieron la red skins y los Sharps, entre otros, que se consideraban antifascistas.

Además de raparse la cabeza, los skins heads suelen vestirse con prendas similares a los uniformes
militares, con pantalones vaqueros y botas. Los grupos más agresivos suelen atacar a los homosexuales, a
los negros y a los judíos, en su búsqueda de “limpiar” la sociedad.
Raperos esta tribu urbana también suele ser denominada cultura hip-hop y surgió en la década de los 70,
en los barrios de clase baja de Nueva York. Al principio, la mayoría de los raperos eran negros.

Lejos de lo que hoy en día se entiende por rap, al menos lo que los medios masivos nos presentan, esta
música pretendía difundir mensajes que se oponían a la injusticia del sistema, promovía un estilo de vida
opuesto a la violencia arbitraria y el racismo. Su masificación ha manchado sus principios, aunque esto no
significa que el verdadero rap haya dejado de existir, sino que los artistas de fama internacional no lo
representan con respeto: las letras del rap actual se enfocan en los coches, las casas y las joyas de los
cantantes, algo que nada tiene que ver con sus en la pobreza y la discriminación.

Guía de estudio de Ética I.

Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto

Página 52

•

Aspectos éticos relacionados con la sociedad

Ética y sociedad son conceptos que se relacionan entre sí, puesto que la Ética estudia y trata de entender
la razón de ser y hacer de las personas y reflexiona el porqué de ciertas acciones y situaciones, las cuales
son efectuadas por las personas que están influidas por la sociedad a la que pertenecen. Ahora bien, es
preciso definir el concepto sociedad, entendiéndolo como un conjunto de individuos que se guían por el
mismo código, que se desarrollan en un entorno y que se conducen de acuerdo a lo que en conjunto han
establecido y les resulta aceptable.

Por lo tanto, resulta imprescindible considerar la cultura, la educación, la economía y todo el conjunto de
aspectos que dan formación social; en ello también caben las leyes y los valores que hace que la sociedad
este unida y ordenada. Pero no siempre la influencia que se tiene dentro de una sociedad determinada es
saludable y provechosa, también dentro de la sociedad se pueden ejercer las peores influencias o las
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mejores. Lamentablemente en la sociedad actual estamos contemplando un deterioro social alarmante,
la falta de valores y el abuso de sustancias nocivas, así también contemplamos el aumento de problemas
sociales como lo son la pobreza, la marginación, el desempleo y una larga lista de situaciones peligrosas y
demás problemas.

Es por estas y muchas otras razones que la Ética está involucrada en todos los aspectos de la vida en
sociedad. Otro lado, muchas personas pueden llegar a creer que la ética no tiene una relación con los
negocios, sino que son una contradicción. Es por eso que existen ciertos mitos explicados por Weiss acerca
de la ética en los negocios donde se plantea, entre otras cosas, que la ética es un asunto individual, que la
administración está basada en principios científicos más que en éticos, que la ética es relativa y por lo
consiguiente no existe un correcto o incorrecto, que al tener una buena imagen corporativa tienes una
buena ética y por último que los sistemas de información así como la computación se encuentran en un
área cuestionable respecto a la ética.

Aspectos éticos relacionados con la sociedad.

https://twitter.com/ismujeres1/status/897947816873439233?lang=he
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https://www.mediatica.fm/infografia-tipos-de-violencia/
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https://revolucion.news/por-que-hay-desigualdad-en-mexico-infografia/

Bloque IV. Derechos humanos y democracia.

Tema 1. Derechos humanos.
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https://candidmanmx.wordpress.com/2016/12/10/infografia-10-derechos-humanos/
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Organizaciones no gubernamentales ONG
Aunque cualquier organización privada es, en sentido estricto, una organización no gubernamental, el
término ONG, u oenegé, se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas
gubernamentales o empresas, cuyo fin fundamental es el bien social.
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Tema 2. Formas de gobierno y democracia.
Definición de Gobierno
Un grupo de personas que gobiernan una comunidad o unidad. Establece y administra la política pública y
ejercer poderes ejecutivos, políticos y soberanos a través de aduanas, instituciones y leyes dentro de un
estado.
Etimología de la palabra Gobierno
La palabra gobierno deriva, fundamentalmente, del verbo griego κυβερνάω [kubernáo] (significa dirigir
con un gubernaculum (timón), el sentido metafórico atestiguado en la Nave de Estado de Platón).
La Enciclopedia Columbia define gobierno como “un sistema de control social sobre el cual es establecido
el derecho para hacer leyes y el derecho de hacerlas cumplir en un grupo particular en la sociedad.”

https://resumenea.com/formas-de-gobierno/
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https://resumenea.com/formas-de-gobierno/

https://www.youtube.com/watch?v=oR_-O_iUCGI
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•

Origen de la democracia en Grecia siglo V a. de C.

•

La democracia en el siglo XX.
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https://rpp.pe/mundo/actualidad/conoce-el-nuevo-ranking-de-los-paises-mas-y-menos-corruptos-del-mundonoticia-1177767

Qué es la corrupción.
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El
concepto, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso
en un escrito o en las cosas no materiales.
Sayéd y Bruce (1999) definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal
y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. ... El concepto de corrupción
difiere dependiendo del país o la jurisdicción.
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https://www.jacobea.edu.mx/revista/numeros/numero14/1.Javier-Miranzo-Di%CC%81az-Causas-EfectosCorrupcion-Sociedades-Democraticas.pdf
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https://www.garberipenal.com/corrupcion-causas-consecuencias-2/

Guía de estudio de Ética I.

Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto

Página 66

