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Ámbito de Acción:  
“Relaciones interpersonales” 

Ejercicios 

¿CUMPLIR CON EL DEBER O ALCANZAR LA FELICIDAD?.. 

Ejercicio I 

Éticas normativas y no normativas 

Instrucciones: Lee cuidadosamente el siguiente pasaje de Ortiz (2014). Posteriormente 
contesta las preguntas. Se sugiere tomar la opción elegida como un punto de discusión. 

“Cualquiera que se acerque a la ética puede encontrar dos grandes enfoques…: un enfoque normativo y uno 
no normativo. Para el primero, la ética es una disciplina normativa porque tiene por objeto responder a las 
preguntas sobre cómo deberíamos vivir y qué es lo que moralmente deberíamos hacer…Para las éticas 
normativas la tarea de esta disciplina es ayudarnos a guiar nuestros actos y juicios, así como a justificarlos. 

Por otro lado un enfoque no normativo de la ética no se propone a guiar nuestros juicios y acciones, ni tiene el 
objetivo de auxiliarnos en la labor de su justificación, sino que tiene un enfoque básicamente descriptivo y 
explicativo de los fenómenos morales…” 

Ortiz, Gustavo (2014), “Éticas normativas y no normativas: una introducción a la ética”, p. 15 en Díaz, H.  
Patricia y Jasso M. Jesús (2014), Problemas contemporáneos de Filosofía, Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, México, DF. 

1. De acuerdo con el contenido del texto narrativo “¿CUMPLIR CON EL DEBER O 
ALCANZAR LA FELICIDAD?” y con el pasaje de Ortiz (2014), ¿qué tipo de enfoque 
ético se considera? 

a. Teleología 
b. Ética no normativa 
c. Ética normativa y no normativa 
d. Ética Normativa 

2. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al enfoque ético no normativo? 
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a. Se trata de un enfoque descriptivo y explicativo de los fenómenos morales 
b. Este enfoque nos permite guiar nuestros actos y juicios, así como a justificarlos. 
c. Este enfoque nos permite llegar a la ontología implicada en nuestros juicios éticos. 

3. La acción desde el deber y la acción desde la felicidad son dos maneras de ejemplificar 
el enfoque normativo en ética por las siguientes razones: 

a. Porque el deber y la felicidad rigen todas nuestras decisiones. 
b. Porque el deber y la felicidad son dos criterios que describen nuestra acción. 
c. Porque el deber y la felicidad son dos medidas que guían nuestra acción, así como 
son dos maneras de justificar nuestra elección. 

Ejercicio II 

Comprensión de algunos pasajes del texto narrativo “¿CUMPLIR CON EL DEBER 
O ALCANZAR LA FELICIDAD?” 

Instrucciones: leer el pasaje y explicar lo qué el personaje quiso decir. 

“Juan - Tienes razón Luisa. En este caso, regresar al colegio no me produce felicidad pero me daría la 
satisfacción de estar haciendo lo correcto. Mientras que, quedarme aquí contigo me asegura ser feliz, pues la 
hemos pasado increíble, aunque conscientemente sabría que no estoy cumpliendo con mi deber. Es difícil 
decidir y, más aun cuando sé que, en mi caso, regresar al colegio es intuitivamente más sencillo que regresar a 
Acapulco. Por lo que, al parecer en mis circunstancias es más fácil hacer lo correcto que hacer lo que me hace 
más feliz.” 

Respuesta: Discusión abierta  (entrenamiento argumentativo) 

Instrucciones: lee el texto e identifica cuál de las siguientes opciones expresa  las razones 
que Juan tiene para regresar al DF y continuar con sus estudios y, cuáles son las razones de 
Juan para quedarse en Acapulco.  

a. Regresar al DF por: responsabilidad en el colegio, seguir asistiendo a sus clases, 
seguir realizando todas sus actividades manteniendo un buen promedio y 
reconocimiento de sus profesores 

b. Regresar al DF por: sus papás lo van a regañar y ya no tiene dinero para quedarse en 
Acapulco. 
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c. Quedarse en Acapulco por: le gusta bucear y le ofrecieron un trabajo y hospedaje en la 
casa de Luisa. 
d. Quedarse en Acapulco: bajo las circunstancias de vida de Juan no había tenido otra 
oportunidad de viajar y conocer el mar, además de contar con el apoyo financiero y la 
hospitalidad de Luisa. 

Ahora bien, de acuerdo con las circunstancias de Juan ¿consideras que se tratan de buenas 
razones para ambos casos? 

3. Instrucciones: leer los siguientes pasajes y explicar qué quiso decir el personaje:  

“Luisa – Yo creo Juan que debes ampliar un poco tu análisis y ver si tienes la oportunidad de hacer 
eventualmente ambas cosas (aunque obviamente no al mismo tiempo). Lo que te quiero decir es esto. Yo he 
sido tu amiga por muchos años y, dado que después de estas vacaciones nos llevamos mucho mejor, no tengo 
duda en invitarte nuevamente para las próximas vacaciones. Luego, si prefieres en esta ocasión regresar al DF 
y no faltar a clases, esta decisión te puede asegurar dos cosas. La primera, que no necesitarás pedirle a María 
(compañera del colegio) algún favor para hacer lo correcto y dependerá únicamente de ti continuar 
exitosamente con tus estudios y, en segundo lugar, la oportunidad de hacer algo que te haga feliz al tener las 
puertas abiertas de mi casa para el próximo verano. De esta manera, podrás conseguir corrección y felicidad 
en tu proceder práctico” 

“Luisa – Creo que hemos llegado a una buena decisión Juan. Y, yo añadiría a tu última reflexión que lo más 
importante es contar con alguna justificación racional (buenas razones, fundamentos) que dé(n) cuenta de 
nuestros pensamientos, actos y afirmaciones. Y, de esta manera, poder distinguir aquellas motivaciones que 
nos hacen ser lo que somos y hacer lo que hacemos.” 

Respuesta: discusión abierta (entrenamiento argumentativo) 

Ejercicio III 

Acción y justificación 

Instrucciones: lee las siguientes preguntas y elige el inciso que consideres correcto. 
Recuerda que la opción que elijas es una oportunidad de reflexionar y discutir sobre las 
opciones restantes. 

1. ¿Por qué Luisa cree que es mejor tener buenas razones para elegir nuestros 
pensamientos, actos y afirmaciones? 

   3



Plataforma Ética, COSDAC-FFyL,UNAM 
Ejercicios: ¿Cumplir con el deber o alcanzar la felicidad? 

Jesús Jasso Méndez 

a. Debemos hacer lo que nos nazca del corazón. 
b.  Debemos describir y explicar nuestros fenómenos morales tal como lo indica el enfoque 
no normativo en ética. 
c. Nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras afirmaciones deben justificarse, 
esto es, deben provenir de razones que expliquen nuestras elecciones cognitivas y 
prácticas. 
d. Podemos actuar por deber y por felicidad. 

2. De acuerdo con tu punto de vista, ¿qué es lo que cuenta como una buena razón? 

a. Aquellas ideas que me sirven para defender lo que se me ocurra. 
b. Aquellas afirmaciones que me permiten ganar una discusión sin importar su calidad 
interna y su compromiso con la realidad. 
c. Aquellas afirmaciones que suenan bien y pueden sorprender incluso al interlocutor más 
sofisticados. 
d. Aquellas afirmaciones cuyo contenido tiene al menos, un anclaje con la realidad, su 
estructura interna correcta (son expresiones correctas del lenguaje que permiten 
expresar un contenido significativo), gozan de aceptabilidad por los especialistas y las 
teorías hasta ahora disponibles. 
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