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META DE APRENDIZAJE: Reconozco la ética como una rama de la filosofía que tiene un objeto de estudio 

determinado. 

ÉTICA SITUACIONAL Y ÉTICA ESENCIALISTA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las siguientes preguntas de acuerdo al texto). 

LOS BANQUEROS 

Unos ladrones entran en un banco y obligan a clientes y personal a ponerse en fila contra la pared y empiezan a quitarles las 

carteras, los relojes y las joyas. Dos de los contadores del banco forman parte de los que esperan su turno. El primer contador 

súbitamente pone una cosa en la  mano del otro1. 

- ¿Qué es esto? -murmura el segundo contador. 

El primer contador le susurra: 

- Son los 50 dólares que te debía. 

a) ¿Cuál es la acción a destacar en la anterior situación? 

b) ¿Consideras adecuado el comportamiento del contador? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en tu cuaderno). 

 
La ética de Situación, consiste en sentencias sapienciales y 

ciertas normas de conducta. Se define a partir del fin del 

hombre (esencia del hombre). La moral queda 

complementada con una ética existencial, de situación o de 

responsabilidad. 

 

La Ética Situacional, de acuerdo con el modelo de Fletcher, 

establece que la toma de decisiones debe depender de las 

circunstancias de una situación particular, y no de leyes fijas. 

El único absoluto es el Amor. El amor debe ser el motivo 

detrás de cada decisión. Siempre que su intención sea el 

Amor, el fin justifica los medios. La justicia no está en la letra 

de la Ley, está en la distribución del Amor. Fletcher basó su 

modelo en una afirmación del Nuevo Testamento de la Biblia 

la cual dice: "Dios es Amor" (1ra de Juan 4:8). 

 

Mientras que la Ética Esencialista, es la doctrina según la cual 

algo, un objeto, es lo que es en virtud de su esencia, es decir, 

de una o varias propiedades que de perderlas el objeto en 

cuestión perdería su naturaleza. Cuando se habla de la 

esencia o de la naturaleza de algo, estamos hablando de tales 

propiedades. Es un punto de vista metafísico según el cual, 

detrás de todo lo que es aparente y accidental está lo esencial 

 
1 http://herwiar.blogspot.com/2018/04/grado-10-etica-y-valores-guia1-amplio.html 

y necesario. Por ejemplo, un esencialista diría que el hecho de 

que mi ordenador, la carcasa de este, sea negra es accidental 

o contingente, que mi ordenador sería el mismo aún cuando 

le cambiara la carcasa o se la quitara definitivamente. Sin 

embargo, diría el esencialista, si cambias sus propiedades 

esenciales, entonces el ordenador dejará de ser lo que es. Tal 

vez lo transformes en una tostadora o quede inservible, pero 

perderá su naturaleza. 

 

Al contrario de lo que ha ocurrido con otras muchas doctrinas 

antiguas, la doctrina esencialista aún se mantiene vigorosa. 

Fue propuesta en la antigüedad, Aristóteles fue su máximo 

exponente, hasta tal punto que la palabra «esencialismo» 

quedó definitivamente asociada al nombre del estagirita. 

Durante la Edad Media y la Edad Moderna el esencialismo se 

mantuvo igualmente vigorosov y así llegó a la Edad 

Contemporánea, atravesando el siglo XX, hasta el XXI. 

 

No obstante, en el siglo XX encontró cierta oposición, por 

parte de W. v O. Quine y Ludwig Wittgenstein. De modo 

independiente, cada uno de ellos criticó duramente a la 

doctrina esencialista. Quine a lo largo y ancho de toda su obra; 

Wittgenstein a partir del segundo periodo de su pensamiento, 
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sobre todo en las Investigaciones filosóficas. Aunque ambos 

autores esgrimieron multitud de argumentos para oponerse a 

este punto de vista metafísico, lo cierto es que la tesis central 

que defendieron al respecto es que, en verdad, las 

propiedades consideradas esenciales para un objeto dado 

eran las que el filósofo de turno había decidido cuando se 

puso a reflexionar sobre el tema. Dicho en román paladino: las 

propiedades que se suponen esenciales en un objeto se 

seleccionan arbitrariamente2. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (De las siguientes frases escojo y organizo aquellas referentes a la ética de situación y 
las que corresponden a la ética esencialista. Marcando (S) o (E) respectivamente. 

       

-Esta ética postula que cada quien crea sus propios valores. ___ 
-Es realmente el momento el que hace la responsabilidad____ 
-Examina la acción y el fin moral. _____ 
-Y en cambio lo que antes se tenía en gran parte por seguro, se ha hecho sumamente problemático. ______ 
-De acuerdo con dicha propuesta cualquiera podría hacerse una ética a su medida, como quien elabora un plato combinado. _____ 
-Se debe tener en cuenta la subjetividad singular y el cambio histórico de las circunstancias objetivas para la decisión moral. _____ 
-Piensa que los actos de la voluntad tienen una forma por ejemplo cuando se dice 
“voy al monte”, se está pensando a qué…y esto coincide con la descripción de la acción que se realiza. “Voy al monte” a "recolectar 
setas." Me posibilita preguntarme constantemente cuál es la recta decisión moral en un determinado 
momento. ______ 
-Pese a estas diferencias la concepción de la realidad de esta ética hace que lo que antes era sólo un caso de extremo y marginal 
de una situación ética, hoy sea casi un caso normal. _____ 
 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Escribo y respondo las siguientes preguntas de acuerdo al texto). 

Piensa:   EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS 

Escribo mi opinión sobre la frase anterior formulada por Nicolás Maquiavelo respondiendo primero estas preguntas: 

• ¿Qué quiere decir el autor? 

• ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? 

• ¿Con cuál tendencia se relaciona más, con la ética de situación o con la esencialista? ¿Por qué? 

• ¿Qué opinas al respecto es adecuado que los fines y los medios sean bueno? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
2 https://filosofia.laguia2000.com/mistica/metafisica/que-
es-el-esencialismo 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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