
Colegio San Carlos de Quilicura 

Terceros medios / Filosofía y Psicología  

AJGC / 2020 

 
 

Guía 21 Filosofía. Ética y Felicidad 

 
 

¿CÓMO SE RELACIONA LA ÉTICA CON LA FELICIDAD? 
 
 
  Esta semana nos detendremos en mirar el vínculo entre felicidad y ética. Si bien es Aristóteles quien de modo más 

explícito propone esta relación al ubicar dentro de su teoría a la Eudaimonía, o felicidad comprendida como autosatisfacción, 
en la cúspide del sistema ético, esto porque al final de nuestras vidas debiésemos ser capaces de mirar en retrospectiva, 

evaluando la areté (virtud) nuestras acciones en función de la sophrosyne (mesura, templanza, moderación). Esto se logra 

encontrando la mesotes (término medio entre dos extremos), lo que quiere decir, que para catalogar de virtuosa una acción 

debemos evaluar si no es un vicio por exceso o defecto. 

 

	
 
 Siguiendo ese esquema, por ejemplo, ante una situación de peligro podemos ser Valientes (virtud), cobardes (Vicio 

por defecto) o temerarios (Vicio por exceso). Esto se explica porque no es deseable que un ciudadano de la Polis escape de 

los peligros y no preste la ayuda necesaria (cobardía), pero tampoco es deseable que ponga su vida en riesgo para salvar a 

otros (temeridad). 

Asignatura: Filosofía 
Unidad 1: La Filosofía: Introducción 
 
Objetivos de Aprendizaje 
NIVEL 1 
OA 1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus 
grandes preguntas y temas. 

Tiempo estimado: 45 minutos / 1 horas pedagógicas  
Instrucciones: A continuación, debe desarrollar la siguiente guía de trabajo, la cual puede imprimir, desarrollarla y archivarla en la carpeta 
de la asignatura, puesto que será solicitada por el docente más adelante. Si no la puede imprimir, debe registrar su desarrollo en el 
cuaderno de la asignatura. 
 



 Esto que expongo, es solo una introducción al vinculo entre felicidad y ética, comprendiendo que a través de los más 

de 2.500 años de historia de la filosofía han surgido muchas propuestas que se acercan o alejan de esta visión aristotélica 

centrada en la felicidad. Algunos como Sócrates dirán que la felicidad se encuentra en la búsqueda racional de las verdades 

universales; otros como Diógenes el cínico (o el perro por lo que significa esta palabra en griego), consideran que la felicidad 

se haya volviendo a la naturalidad del ser humano comprendiendo que la moral es una imposición que nos aleja de nuestro 
propósito natural en esta vida; mientras que otros como Immanuel Kant propondrán que la ética no puede estar relacionada 

con la felicidad, puesto que nuestras acciones se tienen que guiar por el deber, no por el querer, ni estar supeditadas a la 

obtención de un beneficio posterior como lo es la felicidad misma.  

  
CÁLCULO DEL BENEFICIO: EL PRINCIPÍO DE LA MAYOR FELICIDAD 
 
 Según el filósofo inglés de finales de siglo XVIII Jeremy Bentham: “La mayor felicidad del mayor número [de 
personas] es la medida de lo que es correcto o equivocado”. Este principio creaba una ciencia de la toma de decisiones 
ética, un medio de resolver controversias por métodos prácticos y contrastables que, llevados al extremo, podían llegar a 
ser cuantitativos y estadísticos. Con este objetivo, Bentham inventó un método para “calcular la felicidad” que abarca siete 
dimensiones del placer y del dolor:  

a. La intensidad: ¿Cómo de intenso es el placer o el dolor? 
b. La duración: ¿Cuánto tiempo dura? 
c. La certeza: ¿Qué probabilidades hay de que el resultado final sea ese tipo de sensación? 
d. La propincuidad: ¿Con qué prontitud se producirán los resultados? 
e. La fecundidad: Si el resultado es placentero, ¿Puede ser seguido por sensaciones del mismo tipo? 
f. La pureza: ¿Es probable que el resultado sea seguido por sensaciones del tipo contrario? 
g. La extensión: ¿A cuántas personas afectará? 

 
 Alguien que contemple la posibilidad de empezar a fumar puede hacer un cálculo de este tipo al plantearse: 
“¿Merece la pena?”. En la esfera pública, esta es la estrategia de los economistas para realizar el análisis coste-beneficio, 
en el que sopesan, por ejemplo, los costes de los sistemas de seguridad ferroviarios frente al número de vidas que se 
salvarán. 
 

Papineau, David (2008). Filosofía. Londres: Editorial Blume 
 
  



ACTIVIDAD 
 

	 
	 Teniendo esto a la vista, los y las invito a ver el 

siguiente capítulo de la serie Mentira la verdad llamado “La 

felicidad”, en la cual, de modo cotidiano, como acostumbran, 

muestran distintos modos de entender la felicidad y su vínculo 

con la ética a través de la presentación de un grupo de amigos. 

 Luego los y las desafío a llenar el cuadro que les 

dejaré a continuación para organizar la información entregada.  

 No es obligación enviar esta actividad, solo es 
para reforzar tu aprendizaje, así como también te sugiero 
compartir tu trabajo con compañeros y compañeras. 
 

 

VÍNCULO 
FELICIDAD-ETICA 

CARACTERÍSTICAS AUTOR(ES) 
 

COMENTARIOS PERSONALES 

 
Consumismo 
 

   

 
Desarrollo intelectual 
 

   

 
Virtud, término medio, 
mesura 
 

   

 
Hedonismo 
 

   

 
Pensamiento utópico 
 
 

   

 
Cumpliendo del deber 
 

   

 
Cinismo  
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fexWS_FNA  


