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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 8-1 

8-2 

Asignatura Filosofía  fecha 4 al 22 

de Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 14 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 22 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 14 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

     
¿Qué necesita el ser humano de hoy para ser feliz? - ¿Cuáles serán esos extremos que mendiona Aristoteles en medio de 

los cuales el ser humano encuentra la felicidad? 

  
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
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"). 
 
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? 

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 excelente y, con ello, de la 
felicidad. 
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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) 

 
TIPOS DE VIRTUDES EN ARISTÓTELES 
 
Aristóteles define la virtud como excelencia o areté, y esta se encuentra 
en el alma, la que imprime vida a los cuerpos y su objeto, es la felicidad. 

Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: 
 
1. La virtud ética o moral 
Son adquiridas a través del hábito y la costumbre y se encarga de 

dominar la parte sensitiva o irracional del alma y de regular las relaciones 
entre los individuos. Para Aristóteles, la virtud moral es el justo 
medio entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es el punto medio 

entre la cobardía y lo temerario. 
 
2. La virtud dianoética o intelectual 
Es la virtud propia del intelecto (nous) o del pensamiento (nóesis), y se 

aprenden por medio de la educación o la enseñanza, teniendo su origen 
en la diánoia, que es la parte racional del alma. Estas virtudes son 
el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, el arte y la prudencia. 

 
 

Puedes profundizar el tema en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=qYU0hTprTAc&t=3s 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 14 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. ¿Cómo explica Aristóteles el tema de la felicidad? 
2. ¿De qué depende la ética en el pensamiento Aristotélico? 
3. ¿En qué cosas busca la felicidad el ser humano de hoy y cómo lo dañan? Mencione al menos 5 ejemplos  
4. Lee el fragmento, explica con tus palabras lo que dice y plantea dos ejemplos 

 
La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal 
como la determinaría el hombre prudente. Posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Y así, unos 
vicios pecan por defecto y otros por exceso de lo debido en las pasiones y en las acciones, mientras que la virtud encuentra y elige 
el término medio. Por lo cual, según su sustancia y la definición que expresa su esencia, la virtud es medio, pero desde el punto de 
vista de la perfección y del bien, es extremo. (Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro 2, 6) 

 
 
 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

