
BLOQUE 3



Aquí encontrarás...: Y podrás aprender a…:

PRESENTACIÓN DEL TEMA –-------------------------------------- Informar - Categorizar

HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA---------- Preguntar - Problematizar

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS –--------------------------------- Definir - Conceptualizar

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO –------ Argumentar - Analizar

EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES –------------------ Investigar  - Comparar

VÍDEOS –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Criticar

FRASES –---------------------------------------------------------------- Explicar – Escuchar - Clasificar

TEXTOS –---------------------------------------------------------------- Sintetizar - Juzgar

PERSONAJE FILOSÓFICO –----------------------------------------- Ejemplificar – Contraejemplificar

DILEMAS –-------------------------------------------------------------- Reflexionar – Imaginar 

MÚSICA –---------------------------------------------------------------- Interpretar - Sintetizar

NOTICIAS –-------------------------------------------------------------- Relacionar con lo real

MAPAS MENTALES –------------------------------------------------- Conceptualizar - Distinguir

TEORÍA –---------------------------------------------------------------- Ampliar - Comparar

DIARIO DE CLASE –------------------------------------------------- Metarreflexionar – Autocorrecc.



PRESENTACIÓN DEL TEMA:

Bloque 3. La reflexión ética

1. Las cuestiones éticas
1.1 La persona como sujeto moral
1.2 Ética y moral

2. Fundamentación de la moral
2.1 La consciencia moral

3. Autonomía y heteronomía moral
4. Desarrollo de la consciencia moral

4.1 La teoría de Lawrence Kohlberg
5. Acciones, valores y normas morales.

5.1 Acciones morales
5.2 Valores morales

5.2.1 Tipos
5.2.2 El origen de los valores morales
5.2.3 Los dilemas morales

5.3Las normas morales
5.3.1 Características de las normas morales
5.3.2 Norma moral y norma legal

6. Principales teorías éticas
6.1 El eudemonismo aristotélico
6.2 La ética hedonista
6.3 La ética utilitalista
6.4 Kant y al ética del deber





HAZ TUS PROPIAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA:

FOTOS / IMÁGENES / DIBUJOS:

1º ESO:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable
del mismo tema que esta y compáralas.



2º ESO:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que 
esta y compáralas.



3º ESO:

1.- ¿Qué es esto? Describe la foto
2.- Ponle un Título a la foto y explica por qué.
3.- Ofrece un concepto para la foto y explica por qué.
4.- ¿Qué ves tú? Explica qué significa para ti esta foto y por qué.
5.- ¿Qué preguntas te surgen a partir de esta foto? Anótalas.
6.- Busca una nueva imagen que represente para ti lo mismo o hable del mismo tema que 
esta y compáralas.



PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

 ¿Por qué es tan importante que los seres humanos se planteen cuestiones éticas?
 ¿Qué pasaría si actuáramos sin tener normas?
 ¿Cómo debemos comportarnos?
 ¿Cuáles son los fines que persigues en tu vida?
 ¿Qué es lo que hace del ser humano un ser moral?
 ¿Los animales son morales?




EJERCICIOS GRUPALES E INDIVIDUALES:

TRANSVALUACIÓN:
- Para el enseñante:
El bien y el mal son dos conceptos fluidos, en los que solemos estar pensando constantemente. Se
confunden,  se entremezclan y se invierten con bastante  facilidad aun cuando nosotros  creemos
hacer una utilización rígida de los mismos. Es importante darse cuenta, de vez en cuando, de que
cuando pensamos sobre las cosas pasamos del bien al mal y viceversa; esto es a lo que se llama
transvaluación. Todos los elementos de la lista propuesta para este ejercicio pueden ser pensados de
modo positivo o negativo, aunque es cierto que suelen ser pensados más de una manera que de otra.
El ejercicio consiste en que el alumno encuentre la forma de hacer que estos elementos puedan ser
pensados alternativa o simultáneamente de estos dos modos, y de poder explicarlo. Este ejercicio
hará, asimismo, emerger conceptos útiles para determinar la naturaleza del bien y del mal.
- Para el alumno:
Encuentra una o varias razones por las que cada elemento de la lista puede considerarse como
«bueno» y después como «malo». Clasifica los criterios utilizados.

• Martillo. • Gentileza.
• Ser Humano. • Estilo.
• Hambre. • Sentimiento.
• Poder. • Ayuda.
• Árbol. • Medicamento.
• Vestimenta. • Placer.
• Universo. • Libro.
• Religión. • Amigo.
• Dolor. • Familia.
• Escuela. • Televisión.



DILEMAS MORALES:

- Para el  enseñante: Los problemas morales no se circunscriben únicamente al  ser humano. En

diferente  grado,  también  conciernen  a  nuestro  comportamiento  frente  a  otros  seres  vivos  y  la

naturaleza en general. Sin embargo, nuestro respeto por los animales es complejo en la medida en

que no todos tenemos la misma visión del mundo animal y no todos tenemos el mismo tipo de

respeto por todas las especies. Se describen varias situaciones donde el respeto entre el hombre y el

animal supone algunos problemas. El alumno debe comprender lo mejor posible el dilema que se

plantea en cada situación y después responder a lo que se le pide. Será necesario asegurarse de que

la argumentación vaya más allá de «porque está bien» o «porque está mal» o «porque tenemos el

derecho».

- Para el alumno:Lee atentamente las situaciones descritas y responde de manera argumentada a la

pregunta propuesta en cada caso.

•  Para  realizar  un experimento  médico  que permita  combatir  una  enfermedad grave  que  causa

numerosas víctimas, un científico debe practicar dolorosos experimentos sobre ratones ¿Se le debe

permitir hacerlo?

• Una anciana empobrecida vive sola con su perro. Ella le alimenta mal, el perro está en los huesos,

pero parece muy unido a ella. ¿Hay que quitarle la custodia de su perro?

• Al gato de Francesca le gusta pasearse por los jardines de los vecinos. Esto molesta al resto de

vecinos y le dicen que guarde al gato en su casa. Uno de los vecinos dice que matará al gato si

vuelve a verlo orinarse en su jardín ¿Debe Francesca encerrar a su gato?

• Pedro ha adoptado un gatito, él quiere que sea feliz. El veterinario le recomienda que lo esterilice

¿Debe hacerlo?

• Amalia tiene un perro. Se le recomienda que le ponga el chip para poder identificarle en caso de

que se pierda. Ella, sin embargo, no quiere marcar a su perro “como de su propiedad” ¿Tiene ella

razón?

• Kevin ve que su gato ha cazado un pájaro que parece que está todavía vivo ¿Debe liberarle?

• El labrador de María es atropellado por un coche y queda paralítico de la parte trasera. Los padres

de María quieren sacrificarlo ¿Debe María aceptarlo?

• Los padres de Gerardo le regalan un hámster. Al cabo de unos meses Gerardo deja de ocuparse del

animal aunque quiere quedárselo ¿Deben los padres permitir que se quede el animal?

• Al señor Fernández le gusta cuidar su jardín. Pero recientemente un topo lo ha invadido, como se

puede adivinar por los montículos que han aparecido. ¿Es razón suficiente para querer matar al

topo?



VÍDEOS:

1º ESO: EL MONJE:

a) Resume lo que has visto
b) ¿Qué es lo que hace mal el moje?
c) ¿Qué es lo que hace bien el monje?
d) ¿Qué obtiene a cambio de hacer las cosas como las hace, el monje?
e) ¿Es esta una conducta autónoma o heterónoma? Justifica tu respuesta.

2º ESO: CADENA DE FAVORES:

a) Resume lo que has visto
b) ¿Qué es lo que se hace mal en el vídeo?
c) ¿Qué es lo que se hace bien?
d) ¿Qué se obtiene a cambio de hacer las cosas así?
e) ¿Es esta conducta autónoma o heterónoma? Justifica tu respuesta.

3º ESO: CUALCA: NO ES NECESARIO

a) Resume lo que has visto
b) ¿Qué cosas son las que se hacen mal en el vídeo?
c) ¿Qué es lo que se hace bien?
d) ¿Qué se obtiene a cambio de hacer las cosas así de mal?
e) ¿Son estas conductas autónomas o heterónomas? Justifica tu respuesta.



FRASES :

 Con la moral corregimos los errores de nuestros
instintos, y con el amor los errores de nuestra moral. José Ortega y Gasset
(1883-1955) Filósofo y ensayista español. 

 Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. Albert Camus (1913-1960) 
Escritor francés. 

 El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación, toda la 
estructura social va hacia el derrumbe. Alexis Carrel (1873-1944) Biólogo y médico francés.

 La moral es lo que hace a uno sentirse bien y lo inmoral es lo que hace a uno sentirse mal. 
Ernest Hemingway (1899-1961) Escritor estadounidense. 

 Nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien. Isaac Asimov 
(1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense. 

 Hay que ser buenos no para los demás, sino para estar en paz con nosotros mismos. Achile 
Tournier (1847-1906) Escritor francés 

 Dos cosas llenan el animo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con 
mas frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mi y la 
ley moral en mi. Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán. 

 La moral es la ciencia por excelencia; es el arte de vivir bien y de ser dichoso. Blaise Pascal 
(1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés. 

 Cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos 
se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo. Benedicto XVI (1927-?) Papa de la Iglesia 
Católica. 

 Aquel que no usa su moralidad sino como si fuera su mejor ropaje, estaría mejor desnudo. 
Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés. 

 La moral descansa naturalmente en el sentimiento. Anatole France (1844-1924) Escritor 
francés. 

 La indignación moral no es más que envidia con aureola. George Herbert (1593-1633) Poeta
religioso inglés. 

 Siempre la ética estará en crisis, porque si no está en crisis es que somos demasiado 
autocomplacientes y pensamos que ya se han realizado todos los ideales, lo cual sería lo más
negativo que nos podría ocurrir. Victoria Camps (1941-?) Filósofa española. 

 Cada aspecto de la cultura occidental necesita un nuevo código ético -una ética racional- 
como condición previa para el renacimiento. Ayn Rand (1905-1982) Filósofa y escritora 
ruso-estadounidense. 

 La fuerza y la mente son opuestos. La moralidad termina donde empieza la pistola. Ayn 
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Rand (1905-1982) Filósofa y escritora ruso-estadounidense. 

 La moral es la regla de las costumbres. Y las costumbres son los hábitos. La moral es, pues, 
la regla de los hábitos. Anatole France (1844-1924) Escritor francés. 

 -Tienen que comprender -decía Ezequiel- que la moral es otra cosa; está por encima de las 
religiones. La moral es el resultado de aceptar la verdad y la justicia en todas partes del 
mundo. Porque la verdad y la justicia no tienen fronteras… Josefina Aldecoa (1926-2011) 
Escritora y pedagoga española. 

 La indigestión es la encargada de predicar la moral al estómago. Victor Hugo (1802-1885) 
Novelista francés. 

 El brazo del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Martin Luther King 
(1929-1968) Religioso estadounidense. 

 Después de tantos años estudiándo la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se 
resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir, y prudencia para 
sobrevivir. Fernando Savater

 La búsqueda de la humildad es lo más importante, especialmente si quieres edificar una 
ética, si quieres alcanzar una cierta moral. Roberto Rossellini

 Hay que darle la palabra al filósofo especializado en ética, capaz de dotar de contenido 
humano a la ciencia. Juana Manuela Gorriti.

 No creo que haya otro mundo donde tengamos que rendir cuentas. Pero ya en este mundo 

tenemos cuentas que rendir; a todos aquellos a los que amamos. Albert Camus (1913 - 
1960), novelista, dramaturgo y filósofo francés.

 Si no tienes voluntad para cambiarlo, no tienes derecho a criticarlo. Anónimo.

 No existe ningún hombre realmente honrado; ninguno de nosotros se encuentra libre del 

afán de lucro.  Aristófanes (444 a. C. - 385 a. C.), dramaturgo griego.

 Ser feliz, obrar bien y vivir bien, son una sola misma cosa. Aristóteles (384 a. C - 322 a. 

C.), filósofo, lógico y científico griego.

 Vive de modo que tus amigos puedan defenderte pero nunca tengan que hacerlo.  Arnold 

Glasow (1905 - 1998), humorista estadounidense.

 Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht (1898 - 1956), dramaturgo y poeta alemán.

 Ética es la diferencia entre hacer aquello a lo que tienes derecho y hacer lo que es derecho. 

Potter Stewart

 Incluso cuando las leyes se hayan escrito, no siempre deben mantenerse sin alterar. 

Aristóteles
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- ¿Qué es la ética? ¿y la moral?

- ¿Qué dice esta frase /este autor sobre el tema?

- ¿Cuál es tu opinión sobre lo que dice esta frase?

- ¿Qué otras formas de moral hay?

- ¿Qué más ideas o preguntas te surgen sobre la moral?

- ¿Qué es lo contrario de ético?

- Pon un ejemplo de una acción moral y explica por qué

- Pon un ejemplo de una acción inmoral y explica por qué

- ¿Para qué sirve la ética?

- ¿Qué tiene de malo la ética?

- ¿Qué tiene de bueno la ética?

- ¿Cómo se es moral?

- ¿Por qué hay que ser moral?

- ¿Qué diferencias hay entre ética y moral? Razona tu respuesta

- ¿Es ético copiar en un examen? ¿por qué?

- ¿Eres moral? ¿siempre? ¿cuándo no eres moral? ¿qué podrías hacer para cambiarlo?



TEXTOS:

LA MURALLA:

Para hacer esta muralla

tráiganme todas las manos:

los negros, sus manos negras,

los blancos, sus blancas manos.

Una muralla que vaya

desde la playa hasta el monte,

desde el monte hasta la playa,

allá sobre el horizonte...

Al corazón del amigo,

abre la muralla;

al veneno y al puñal,

cierra la muralla;

al mirto y la hierbabuena,

abre la muralla;

al diente de la serpiente,

cierra la muralla;

al ruiseñor en la flor,

abre la muralla...

Nicolás Guillén

- Cuestiones:

a) ¿Cuál es la idea principal de este poema?

b) ¿Qué valores éticos transmite este poema?

c) Continúa el poema indicando a quién o quiénes cerrarías o abrirías la muralla.

d) ¿Qué tipos de valores encuentras en este texto?



FUERA DE CONTROL (con vídeo niño y trenes):

Un tren baja fuera de control por una vía, al final de la cual hay un cambio de

agujas. Tú te encuentras allí y ves cómo el tren se acerca a toda velocidad. Si giras

el cambio de agujas a la derecha, puedes salvar la vida de cinco trabajadores que

están distraídos en medio de la vía. Sin embargo, al hacer esto, el tren acabará

atropellando a otro trabajador, que será, así, la única víctima.

Javier Méndez Pérez

- Cuestiones:

a) ¿Qué harías tú en esta situación? ¿En qué has basado tu decisión?

b) ¿Y si el trabajador fuera tu mejor amigo, cambiaría este hecho tu forma de

actuar? Justifica tu respuesta.

c) ¿Qué tipos de valores encuentras en este texto?

¿QUIÉN CONSIGUE SER FELIZ?:

La consecuencia necesaria, amigo Calicles, será que el hombre moderado, como

hemos expuesto, al ser justo, valiente y piadoso, será cumplidamente bueno, que el

hombre bueno obrará bien y decorosamente en todo lo que haga, y que el que obre

mal, será desdichado. Y este hombre es precisamente todo lo contrario del

moderado; se trata del hombre desenfrenado al que tú alababas. Platón

- Cuestiones

a) ¿Cuál es la idea principal del texto?

b) Para Sócrates, que es el que habla en este texto de Platón el que obra mal no es

culpable, sino ignorante. ¿Estás de acuerdo con esta idea socrática según la cual

nadie obra mal a sabiendas y que, por tanto, el mal proviene de la ignorancia?

Razona tu respuesta.

c) ¿Cuáles serían, en tu opinión, las características de ese “hombre desenfrenado”

del que habla el texto?

d) ¿Qué tipos de valores encuentras en este texto?



PERSONAJE FILOSÓFICO:

Lawrence Kohlberg 

(25 de octubre de 1927-19 de enero de 1987). Psicólogo estadounidense. Obtuvo en Chicago el 
título de “Bachelor of Arts” y el doctorado en filosofía. En 1958 presentó su tesis doctoral acerca 
del desarrollo del juicio moral.

Prestó servicios de docencia en la
Universidad de Chicago y Yale. En 1968 se
incorpora a la Universidad de Harvard, donde
permanece hasta 1987. En esta universidad
desarrolla la parte más importante de su
reflexión acerca del desarrollo moral y de la
autonomía. Para su investigación retomó gran
parte de las aportaciones de Jean Piaget al
estudio de la moral dentro de la Psicología. 

Su trabajo se continuó en el “Centro
para el Desarrollo y la Educación Moral”
fundado por él en Harvard. Murió en
circunstancias dramáticas, quizá con un gesto
que puede ser interpretado como un suicidio,
debido en parte a una forma de depresión que
le aquejaba desde hacía tiempo. 

Kohlberg considera esencial
comprender la estructura del razonamiento
frente a los problemas de carácter moral. En
sus investigaciones no se centra en los valores
específicos sino en los razonamientos morales,
es decir, en las razones que tienen las personas para elegir una u otra acción. Son los aspectos 
formales del pensamiento moral los que interesan a Kohlberg.



DILEMAS:

1º ESO:

DILEMA: TRASPLANTES DE URGENCIA
En un hospital hay cinco personas gravemente enfermas. A cada una le falla un
órgano distinto (a una no le funciona el corazón, a otra el hígado, a otra los
riñones...). Van a morir pronto. La única solución es un trasplante de urgencia, pero
las listas de espera son tan largas que no llegarían a tiempo.
- Cuestiones:
a) Resume el dilema con tus palabras
b) ¿Sería correcto elegir a un hombre que esté paseando por la calle, matarlo, y tras-
plantar sus órganos para salvar a esas cinco personas?
c)  ¿se te ocurre otra posible solución al dilema?

2º ESO:

EL ANILLO MÁGICO
El filósofo griego, Platón, propuso el siguiente supuesto: supongamos que existiese un
anillo que, girándolo, nos convirtiese en invisibles. - - ¿Es justo que el más fuerte (el
dueño del anillo) trate a los demás como iguales’ -
- Cuestiones: 
a) ¿Querrías tener ese anillo? Justifica tu respuesta.
b) ¿Lo acabarías usando para tu interés, al precio de tratar “injustamente” a los demás?
c) ¿Para qué sería ético usar el anillo?

3º ESO:

DILEMA: LA EXCURSIÓN
Todos los alumnos de 3o de la E.S.O. van a realizar un viaje de fin de curso de
cuatro días a Barcelona. El viaje le cuesta a cada alumno 180 €, después de
utilizar el dinero que han ganado realizando diversas actividades. El Instituto tiene
por norma ayudar a cada alumno en actividades extraescolares pagando el 10% del
coste, que en este caso son 18 € por alumno.
La tutora del curso sabe que hay dos alumnos que no pueden ir porque no tienen
dinero para pagar el viaje, pues su padre y su madre están en el paro. Proponen a
la directora del Instituto que se cambie la norma; en lugar de dar 18 € a cada
alumno, retiren esa ayuda y la empleen en pagar el viaje íntegro a los dos alumnos
que no tienen dinero.
- Cuestiones
a) Resume con tus palabras el dilema
b) ¿Debe la directora atender la petición de la tutora?
c) ¿Hay otra solución que se te ocurra para ayudar a los chavales?
d) ¿Qué harías tú?



MÚSICA:



NOTICIAS:

El dilema del tren: por qué está
mal visto matar a una persona
aunque salves a cinco
Un estudio sugiere que las personas que prefieren los absolutos morales son
consideradas más fiables que quienes prefieren hacer cálculos para 
maximizar el bien común

14 ABR 2016 - 12:25   Will Langenberg 

Un tranvía sin control avanza hacia un grupo de cinco personas. Tú te encuentras en un puente 
elevado sobre las vías, junto a un señor de grandes dimensiones. Si le empujas, caerá en el camino 
de la máquina y morirá, pero salvará la vida de los cinco. Las respuestas habituales muestran que la 
moralidad humana no se rige por las matemáticas. Solo el 30% de los participantes apoya el 
sacrificio del hombre del puente pese a que supondría salvar cinco vidas.

El trabajo científico sugiere que nuestra moralidad ha evolucionado para favorecer la cooperación y 
parece que en ese camino se han visto favorecidos mecanismos que nos hacen preferir decisiones 
intuitivas que no siempre son las que ofrecen mejores resultados objetivos.

Solo el 30% apoya que se sacrifique a un hombre aunque eso salve cinco vidas

En el estudio de la moralidad, a quienes favorecen que las decisiones buenas son aquellas que 
logran el mayor beneficio para el mayor número de gente se les califica como consecuencialistas. 
Aquellos que se centran en derechos y en deberes, que piensan que determinadas decisiones, como 
tirar a un hombre desde un puente, nunca son buenas aunque busquen un bien mayor son llamados 
deontologistas. El hecho de que la mayor parte de las personas suelen preferir este segundo enfoque
indica que esas normas morales han sido favorecidas por la selección natural.

Uno de los motivos para explicar que el enfoque deontológico sea el preferido es que aquellos que 
declaran, por ejemplo, que robar siempre está mal independientemente de las consecuencias, son 
más fiables que aquellos que piensan que, en algunas circunstancias, robar es aceptable. Varios 
estudios han mostrado que las personas con este punto de vista son más fiables a la hora de cooperar
con ellos y eso convertiría al enfoque deontológico en un buen indicador para buscar socios.

Otra razón es que los juicios deontológicos suelen asociarse a emociones como la empatía, que 
cuentan con una buena imagen social. Los consecuencialistas, sin embargo, necesitan suprimir este 
tipo de respuestas emocionales para que no contaminen su cálculo de riesgos y beneficios.

Que un juicio moral demuestre empatía es más importante que sus consecuencias

Por último, se ha observado una asociación entre el enfoque deontológico y una menor tendencia a 
hacer daño a los demás o tener rasgos de personalidad antisociales. Algunos estudios como los 
realizados por Guy Kahane, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), observaron que las 
personas que apoyan el sacrificio de una persona para salvar a muchas suelen tener menos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027714002054
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inconvenientes para hacer daño a otras personas en su vida diaria aunque no conduzcan a un bien 
común mayor.

La semana pasada, un grupo de investigadores de las Universidades de Oxford (Reino Unido) y 
Cornell (EE. UU.) trataron de explicar el origen de la preferencia humana por las intuiciones 
deontológicas. Sus resultados, publicados en la revista   Journal of Experimental Psychology, indican
que todo tiene que ver con la popularidad de quienes expresan estas preferencias. Si la mayor parte 
de la gente considera mejores socios a las personas que basan sus juicios en absolutos morales, el 
mero hecho de decir que se piensa así sería beneficioso. De esta manera, con el paso del tiempo, 
esto facilita la difusión de este tipo de preferencia moral que está en todos nosotros. Tal y como 
explican los investigadores, a todos nos darían escalofríos si pensáramos en un amigo realizando un 
análisis de costes y beneficios para decidir si debemos ser sacrificados por el bien común.

Sentimientos con buena imagen

Para poner a prueba esta idea, emplearon varios dilemas morales como el planteado al principio de 
este artículo. Después, preguntaron a más de 2.400 participantes a quién consideraban más digno de
confianza y descubrieron que quienes tomaban sus decisiones de acuerdo con absolutos morales, 
evitando matar a una persona para salvar a varias, eran los preferidos. Cuando se les pidió que 
eligieran a una persona para dejarles una cantidad de dinero también escogieron a quienes 
mostraban un criterio moral tajante y lo hicieron con más confianza en que se lo devolverían.

Recalcando la importancia de la imagen que tienen determinados sentimientos en la sociedad, los 
autores del estudio vieron que la forma en que se tomaba la decisión también era importante. 
Alguien que había optado por sacrificar a una persona para salvar cinco, pero afirmaba que la 
decisión había sido difícil, recibía más confianza que los que tomaron la misma decisión sin tantos 
quebraderos de cabeza.

En esta misma línea, los autores comentan que quienes decidieron no matar a alguien para resolver 
un dilema no siempre eran los preferidos como socios. La voluntad de las personas que iban a ser 
sacrificadas por el bien común también condicionaba el efecto sobre la imagen de quien decidía que
debían vivir o morir. Los participantes en el estudio preferían a quienes respetaban los deseos de las 
víctimas, aunque eso significase que deberían matarlos. Una vez más, la empatía es lo que da buena 
imagen a los deontologistas y no solo que sigan de manera inflexible unas reglas morales concretas.

http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/xge0000165


Inhumanidad humana
Nunca dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre 
demostramos los valores que le son propios. Y admitir eso también forma 
parte de nuestra condición

Fernando Savater 
29 ABR 2014 - 00:06 
El calificativo “humano” tiene un doble sentido: por una parte, señala la pertenencia a nuestra 
especie; por otra, supone ciertos valores como el reconocimiento de nuestros semejantes y su 
vulnerabilidad, la compasión, la cordialidad afable, la identificación con el otro que impone límites 
a la arrogancia de nuestro yo. Esos dos sentidos no siempre son fácilmente conciliables. Nunca 
dejamos de pertenecer a nuestra especie, pero no siempre demostramos los valores de la humanidad.
Y admitir eso también forma parte de nuestra condición, como establece famosamente Terencio en 
El atormentador de sí mismo: “Soy humano y nada humano pienso que me es ajeno". Lo cual a 
veces, ante casos especialmente atroces y que nos humillan como especie, resulta un tormento 
intelectual y vital para cualquiera que no tenga su conciencia —su ADN humano— demasiado 
adormecida.

Incurrir en el abandono de la humanidad como comportamiento es algo que suele hacerse para 
obtener algún beneficio o ventaja tangible. La muerte tenía un precio, así se titula la película de 
Sergio Leone, y también la inhumanidad (o la muerte parcial de nuestra humanidad) cobra su precio
en placer, riqueza, poder o lo que fuere. Pero ¿y cuando aparentemente no ocurre así? ¿Y cuando la 
inhumanidad resulta gratuita, sin recompensa comprensible salvo el contento diabólico de su propio
ejercicio? El gran escalofrío. Lean ustedes Treblinka (ed. Seix Barral), el relato que hace de su paso 
por el campo de exterminio Chil Rajchman, uno de los pocos que sobrevivieron a él. Es una crónica
escueta y sin florituras de una estancia en el infierno, pero resulta una lectura no sólo terrorífica sino
también fantástica. ¿De dónde pueden salir esos guardianes, de cuya graduación o cargo concreto 
no suele preocuparse Rajchman que se refiere a ellos simplemente como asesinos: “Vino un 
asesino”, “me dijo otro asesino”…?. ¿Qué interés propio satisfacían en esa perpetua orgía de 
crímenes en cadena, mecánicos, suciamente horrendos? ¿Qué pensar entonces de esos monstruos 
cuyo comportamiento no era banal sino atroz? ¿Eran humanos como nosotros?
El hurto de los bienes de los prisioneros, que hubieran podido cometer sin tanto esfuerzo 
aniquilador, no explica ese despliegue de energía maligna. Tampoco querían reeducarlos, ni dar un 
escarmiento a otros como ellos, ni… Parece que el crimen mismo era la recompensa del crimen. 
¿Qué pensar entonces de esos monstruos cuyas almas quizá eran banales, como quiso Hannah 
Arendt, pero cuyo comportamiento no era banal sino atroz? ¿Eran humanos como nosotros? 
¿Tenemos que admitir que pese a su chapoteo en vísceras y sangre no deben resultarnos ajenos? 
¿Cómo aceptar el tormento de semejante parentesco? Pero, al mismo tiempo… ¿cómo negarlo?

Los guardianes de Treblinka son un enigma para la humanidad compartida, como los jemeres rojos 
camboyanos, como los jovencitos que prenden fuego al mendigo que duerme arrebujado en sus 
harapos. Shakespeare dio voz turbiamente elocuente a malhechores movidos por la ambición, los 
celos o la envidia pero no sé cómo se las habría arreglado para hacer comprensibles a los criminales
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desinteresados. No lo consiguió, a mi juicio, Jonathan Littell en Las benévolas. Quizá sea imposible
ponerse en su lugar, en ese lugar, volver a Treblinka. Resuena como último baluarte de humanidad 
la voz de Sócrates argumentando en el Gorgias que es mejor padecer injusticia que cometerla, 
mientras Calicles se negaba a escucharle…



MAPA MENTAL:

- Realiza tu propio mapa mental con los conceptos más importantes que hemos visto.

- Después te contaré y explicaré la teoría del tema y podrás completarlo, con nuevas ideas y 

definiciones.



TEORÍA:

1. Las cuestiones éticas

¿Qué  sentido  tiene  la  vida?,  ¿cómo  debo  comportarme?,  ¿Cuál  es  la  mejor  manera  de

organizar la sociedad?… Entre estas preguntas, hay algunas de ellas que el ser humano se plantea

para saber qué hacer con su vida: son las cuestiones éticas. Si el ser humano desea no vivir como

una marioneta en la que otros manejan su vida, o quiere regirse por pensamientos prefabricados por

otros, entonces debe hacerse este tipo de preguntas. Ya Kant decía que la pregunta moral “¿Qué

debo  hacer?”  era  fundamental,  ya  que  suponía  reflexionar  sobre  los  criterios  que  deben  guiar

nuestros actos en la vida, tratando de definir el uso que debemos hacer de nuestra libertad.

1.1 La persona como sujeto moral

Como seres  sociales  pensantes,  sabemos que  nuestras  acciones  afectan  a  otros  y  tienen

consecuencias. Así, podemos reconocer que actuamos bien cuando las consecuencias de nuestras

acciones nos benefician y benefician a los demás, o por lo menos no los perjudican. Actuamos mal,

en cambio, cuando nosotros mismos u otras personas  a nuestro alrededor, o la comunidad a la que

pertenecemos, o nuestro país, o el mundo entero, o incluso el medio natural se perjudica de alguna

manera como consecuencia de ellas.

Ahora bien, actuamos de cierta manera porque así lo decidimos y en ese sentido actuamos

libremente.  Actuar  con libertad implica necesariamente  decidir;  y  al  tomar  decisiones  debemos

hacernos responsables de ellas. Ser responsable significa ser capaz de responder frente a nosotros

mismos y a los demás de nuestras acciones y de sus consecuencias, ya sean positivas o negativas.

Por eso, es importante ser reflexivos acerca de cómo hemos de actuar.

¿Te has preguntado qué sucedería si cada individuo actuase respondiendo únicamente a sus

anhelos, fantasías y deseos, sin tomar en cuenta que los demás también tienen anhelos, fantasías y

deseos? Como seres sociales tenemos con los demás seres humanos y con nosotros mismos el

compromiso de actuar en favor de lo que es mejor para todos, es decir, del bien común, de tal forma

que la sociedad funcione de manera armoniosa. Un compromiso es una obligación contraída; un

convenio que se establece con otros para lograr un fin común. Para lograr una convivencia social

sana  y  pacífica  es  necesario  que  cada  individuo  que  conforma  la  sociedad  cumpla  con  su

compromiso de manera consciente y responsable; que reconozca que las normas y leyes que regulan

la vida social tienen una poderosa razón de ser: mediar entre las acciones de unos y otros para que

la convivencia sea posible. Las normas y leyes nos exigen actuar de determinada forma y establecen

límites claros a nuestras acciones, pero también otorgan grandes beneficios: protegen, dan seguridad

y  garantizan  nuestros  derechos.  La  conciencia  moral  faculta  a  cada  uno  para  autorregular  su

conducta y cumplir con el compromiso hacia sí mismo y hacia los demás. Autorregular significa



imponerse a sí  mismo reglas propias de comportamiento y adoptar otras establecidas por los demás

como propias. Esto significa que cuando tenemos la facultad para determinar nuestros principios

para actuar, o nos apropiamos conscientemente de los que otros han establecido y los hacemos

propios, ejercemos nuestra libertad con responsabilidad.

El criterio que nos indica que estamos cumpliendo con los compromisos que establecemos con

nosotros mismos y con los demás es precisamente el reconocimiento de que actuamos a favor del

bien común. Lo que es bueno para los demás, lo es también para mí. La recompensa es sentirse a

gusto con uno mismo, y saberse parte activa del mundo en que vivimos siendo conscientes de que

contribuimos a hacerlo mejor.

(RESPONDER A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN EL TEMA Y AÑADIR ALGUNAS

PREGUNTAS MÁS)

1.2 Ética y moral

Hemos hablado hasta aquí en repetidas ocasiones de moral y de ética, pero, ¿qué diferencias

hay entre uno y otro concepto? El concepto de moral suele equipararse con el de ética; incluso

muchas  personas  los  consideran  sinónimos.  Sin  embargo,  aunque  se  relacionan  estrechamente,

tienen diferencias esenciales, como veremos enseguida. El término moral viene de la voz latina

mores que significa costumbre. El término ética, por su parte, viene de la raíz griega éthos que

significa  carácter  o  modo  de  ser.  Como  ves,  ambos  términos  se  fundamentan  en  conceptos

diferentes.

La  ética  es,  entonces,  la  rama de  la  filosofía  que  se  encarga  de  estudiar,  reflexionar  y

argumentar acerca de los valores que llevan a actuar al ser humano; no es solamente un conjunto de

reglas y normas acerca de cómo actuar. 

La moral, por su parte, se refiere al conjunto de creencias y normas que determinan la forma

de obrar de una persona o grupo social, es decir, se refiere a las reglas o normas por las que se rige

la conducta de un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. 

En ese sentido, la ética estudia a la moral. La ética analiza las relaciones que existen entre

las diferentes morales y las justificaciones que cada moral tiene frente a sí misma y cómo se aplica

en los distintos ámbitos de la vida social.

El filósofo Savater explica así la diferencia entre moral y ética: “Morales el conjunto de

comportamientos y normas que tú,  yo y algunos de quienes nos  rodean solemos aceptar  como

válidos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras

morales que tienen personas diferentes.” (Savater, F. (1995) Ética para Amador, México: Ariel, 59.) 

(HACER EJERCICIO FRASES ÉTICA - MORAL)

2. Fundamentación de la moral

Fundamentar significa indicar las razones que hacen que algo sea coherente, razonable y



no arbitrario. En el caso de la moral, consiste en legitimarla racionalmente, es decir, en admitir que

existen unas normas morales (no en aceptarlas por imposición) y en ser capaces de dar razones de

las  mismas.  No  se  trata  de  establecer  una  serie  de  normas  que  haya  que  seguir  a  la  hora  de

comportarse, sino de dar razones de por qué se siguen unas determinadas normas y no otras.

A lo largo de la historia han sido varios los criterios que se han seguido para dotar de un

fundamento sólido a las normas morales. Aquí veremos los principales tipos de fundamentación,

según donde se encuentre su origen: en algo externo al sujeto, en el propio sujeto, o en el acuerdo

entre sujetos.

Fundamentación externa: (Dios, naturaleza, sociedad). El origen de las normas reside en

algo que resulta externo al sujeto. Las normas son otorgadas al ser humano por gracia de alguna

divinidad, por leyes naturales o por costumbres sociales.

• Dios: En cuanto a la cuestión de cuál es el fundamento de las normas morales, hay que decir

que,  en  la  cultura  europea,  durante  muchos  siglos,  el  fundamento  de  la  moral  ha  sido

mayoritariamente  de  carácter  religioso.  Aún  lo  es  para  muchas  personas.  Hay

comportamientos que son buenos y comportamientos que son malos porque Dios lo quiere

así. Los diez mandamientos resumen las exigencias más importantes de esta moral de base

religiosa judeocristiana. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una persona no es creyente?, ¿no

necesita  ya  comportarse  de  una  determinada  manera?,  ¿son  todos  los  comportamientos

igualmente valiosos si Dios no existe?, ¿tenía razón Dostoyewski al afirmar que si Dios no

existe  está  todo  permitido?  O,  por  el  contrario,  ¿se  puede  fundamentar  una  moral  sin

necesidad de recurrir a Dios?

• La naturaleza  humana:  se  consideran  malas  aquellas  conductas  que  atentan  contra  la

naturaleza humana. Este es el criterio de las éticas naturalistas (Aristóteles, Santo Tomás de

Aquino…). Defienden la existencia de una naturaleza humana compartida, a pesar de las

diferencias culturales, históricas, de género… etc.

• La sociedad: El criterio para decidir acerca de la bondad o maldad de nuestras accione slo

constituyen nuestras costumbres sociales, es decir, lo que cada sociedad reconoce como tal.

Por ello,  no existe un bien moral universal,  sino tantos bienes como diferentes modelos

culturales.

Fundamentación interna: El fundamento de las normas aquí es el propio individuo, al que

se le reconoce como a un ser libre, dotado de razón y voluntad, que elige sus acciones de forma

autónoma y responsable. Lo que caracteriza al ser humano y lo diferencia del resto de seres vivos es

su autonomía legisladora, es decir, la capacidad que tiene para darse a sí mismo normas de acción

de forma racional.

Fundamentación intersubjetiva: Se sustenta en el discurso y el uso público de la razón.



Las normas morales se establecen a partir de unas reglas concretas de  diálogo y del acuerdo o

consenso entre los distintos sujetos.   

(HACER EJERCICIO TRANSVALUACIÓN EN CUADERNO Y ENTREGARLO)

2.1 La consciencia moral

Todo  lo  que  hemos  dicho  hasta  aquí,  la  capacidad  del  ser  humano  para  comportarse

moralmente, llevando a cabo actos elegidos de forma libre, reflexionados racionalmente, asumiendo

la responsabilidad de sus consecuencias, etc. es gracias a que el ser humano posee lo que se conoce

como conciencia moral, una capacidad exclusivamente humana que nos hace capaces de distinguir

entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, etc. Nuestra conciencia moral es capaz de

juzgar nuestros propios actos, nos permite saber íntimamente, si actuamos bien o no, produciendo

sentimientos de satisfacción o remordimientos y es la que nos hace sentirnos responsables de las

consecuencias de nuestras acciones.

Parece claro para ciencias como la Psicología que la conciencia moral existe, ya sólo por el

hecho de experimentar remordimientos o satisfacción después de realizar ciertas acciones no es

posible dudar de esta capacidad humana.

(HACER  EJERCICIOS  DILEMA EN  CLASE,  RESPONDER  A LAS  PREGUNTAS  EN  EL

CUADERNO Y DIALOGAR EN GRUPO)

3. Autonomía y heteronomía moral

Hay dos posibles respuestas a la cuestión de cuál es el origen de las normas:

Hablamos de  heteronomía moral  (del griego  héteros,  que significa otro,  y  nómos,  ley),

cuando los motivos en los que se fundamenta la conducta moral de una persona, son exteriores a

nuestra conciencia, es decir, cuando la norma moral que obedece le viene impuesta por alguien

distinto de él mismo, pueden ser los padres, una autoridad religiosa o, simplemente, el miedo al

castigo si no la cumplimos. Por ejemplo, cuando realizamos una acción moralmente correcta, como

decir la verdad, por miedo a las consecuencias de que nos pillen mintiendo.

Por el contrario, cuando uno realiza una acción moralmente correcta, por convencimiento

propio de que es lo que debe hacer, entonces decimos que esa persona posee autonomía moral (del

griego autós, sí mismo, y nómos, ley o norma). Este tipo de persona, no se guía por meras opiniones

personales,  sino  que  racionalmente  y,  por  propia  voluntad,  asume como propios  los  valores  y

normas de la sociedad en la que vive.

(HACER EJERCICIO VÍDEO)

4. Desarrollo de la consciencia moral

Todo  lo  que  hemos  dicho  hasta  aquí,  la  capacidad  del  ser  humano  para  comportarse

moralmente, llevando a cabo actos elegidos de forma libre, reflexionados racionalmente, asumiendo

la responsabilidad de sus consecuencias, etc. es gracias a que el ser humano posee lo que se conoce



como conciencia moral, una capacidad exclusivamente humana que nos hace capaces de distinguir

entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, etc. Nuestra conciencia moral es capaz de

juzgar nuestros propios actos, nos permite saber íntimamente, si actuamos bien o no, produciendo

sentimientos de satisfacción o remordimientos y es la que nos hace sentirnos responsables de las

consecuencias de nuestras acciones.                                                           

Parece claro para ciencias como la Psicología que la conciencia moral existe, ya sólo por el

hecho de experimentar remordimientos o satisfacción después de realizar ciertas acciones no es

posible dudar de esta capacidad humana. Ahora bien, en lo que no hay acuerdo es en su origen:

• Para unos pensadores, llamados naturalistas, la conciencia moral forma parte de la propia

naturaleza  racional  humana,  la  cual  es  capaz  de  reflexionar  sobre  sus  propios  actos,

valorarlos y darse a sí misma normas de conducta. Desde este punto de vista, nacemos ya

con ciertas inclinaciones hacia lo bueno o lo malo, etc.

• Para otros, los llamados  convencionalistas, la conciencia moral se van formando poco a

poco a lo largo de la vida como resultado de la influencia de la factores sociales como la

familia y la educación o los amigos, políticos, económicos, los medios de comunicación, etc.

Desde esta postura, pues, no nacemos buenos o malos "por naturaleza", sino que lo vamos

aprendiendo y haciéndolo parte de nuestra personalidad, poco a poco. Este desarrollo moral,

sería común a todos los seres humanos, independientemente de la sociedad o de la época en

que  han  nacido,  es,  ante  todo,  una  cualidad  específicamente  humana,  como  lo  es  la

racionalidad o la capacidad de elegir libremente, cualidades que nos diferencian del resto de

animales. 

4.1 La teoría de Lawrence Kohlberg

El psicólogo Kohlberg, situado dentro de los convencionalistas, describió muy bien este desarrollo

moral de la conciencia, a través de tres niveles, dentro de cada uno de los cuales se diferencian dos

etapas sucesivas, en total seis etapas que describimos a continuación:

1.ª etapa:
(infancia)

El  niño  pequeño  está  regido  una  moral  heterónoma  que  le  viene
impuesta desde fuera, es decir, su obediencia a las normas se rige por
la consideración de las consecuencias:  el premio o el castigo que sus
actos  pueden  tener.  Las  normas  son  impuestas  desde  fuera
(heteronomía).

2.ª etapa:
(infancia)

El  niño  desea  obtener  aquello  que  quiere  de  modo  que  respeta  las
normas impuestas, si bien, para obtener lo que le interesa, esta actitud
se podría resumir en la fórmula "te doy para que me des". El niño es,
pues, egocéntrico e individualista.



3.ª etapa:
(adolescencia)

En esta etapa, el adolescente empieza a reconocer que "lo bueno" o "lo
justo" es aquello que asegura la supervivencia del grupo, por lo que el
adolescente se empieza a identificar con  los "intereses de todos" (va
abandonando su individualismo). Su moral sigue siendo heterónoma, ya
que acepta las normas del grupo social (de la familia o grupo de amigos,
etc.), buscando la aprobación, ser aceptado y valorado por grupo.

4.ª etapa:
(adolescencia)

Es una ampliación de la anterior etapa. Las normas que cumplía para
"ser  aprobado"  por  el  grupo  social,  ahora  él  las  considera  un  deber
ineludible,  ya  que  habría  consecuencias  catastróficas  si  nadie  las
cumpliera. Aparece así, la "conciencia del deber" y considera un deber
mantener el sistema social.

5.ª etapa:
(juventud)

La  conciencia  empieza  a  regirse  por  una  moral  autónoma.  Las
decisiones morales adoptadas de forma autónoma, se generan teniendo
en  cuenta  los  derechos,  valores  y  normas  que  se  consideran
universalmente aceptables (como la igualdad, la justicia, etc.), teniendo
en cuenta la utilidad que tienen para la sociedad concreta en que vive, la
conciencia  moral  se  rige  por  el  lema "el  mayor bien  para el  mayor
número".  Se  trata  de  un  individuo  que  ha  alcanzado  una  madurez
psicológica y que, de forma libre y racional, elige valores y derechos
comprometidos socialmente.

6.ª etapa:
(adulto)

El individuo se rige por principios éticos universales, los que toda  la
humanidad aprobaría. Las leyes particulares de cada sociedad (etapa 5)
y las decisiones individuales de la persona, se guían ya en esta etapa por
principios éticos universales como la igualdad de derechos, la justicia,
las libertades básicas (aquéllas señaladas en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos), y el respeto a la dignidad de los seres humanos.
En esta etapa, el individuo considera los principios morales, como los
más importantes, por lo que juzga las leyes jurídicas y las costumbres
sociales según su grado de cumplimiento de los principios éticos, y no al
revés.

(HACER EJERCICIO PERSONAJE FILOSÓFICO)

5. Acciones, valores y normas morales.

5.1 Acciones morales

Los seres humanos siempre estamos haciendo algo, somos animales que estamos en acción. Yo, al

escribir estas palabras, estoy llevando a cabo una serie de acciones. Y después de que yo las he

escrito, tú ahora las estás leyendo, lo cual también es una acción. Decir algo, como por ejemplo

“buenos días” también  es  hacer  algo  y,  por  tanto,  es  otra  acción humana más.  Dentro de este

amplísimo grupo de las acciones humanas,  podemos definir  un subconjunto: el  de las  acciones

morales.  Son un tipo de acciones que tienen sus propias características y que las hacen, según

algunos filósofos, distintas de todas las demás acciones humanas. A los filósofos les interesan las



acciones morales. De hecho, el obrar de las versiones del imperativo categórico de Kant del que

hablamos.

Una acción moral, para ser tal,  debe ser consciente, es decir, el agente ha de saber lo que

está haciendo. Alguien que salve la vida a otra persona sin saber que estaba haciendo tal cosa, no

estará actuando moralmente. Además, de consciente,  debe ser libre. Una acción es moral porque,

además  de consciente,  la  hacemos libremente,  nadie nos  obliga  a  ello,  salvo nosotros  mismos.

Además, las acciones morales son acciones que tienen efectos prácticos sobre las personas. Por

ejemplo, si arreglo un enchufe de mi casa, tiene un efecto práctico pero es sobre las cosas y por

tanto, arreglar el enchufe no es,  por sí misma, una acción moral. Y, finalmente, una acción moral

debe  basarse  en  alguna  norma  o  principio  moral.  Si  una  acción  no  tiene  estas  cuatro

características: es voluntaria, consciente, tiene efectos prácticos sobre las personas y es guiada por

principios morales, entonces no es una acción moral.

Por  ejemplo,  una anciana  que  al  salir  del  supermercado le  da una  moneda a  un  pobre.

Suponemos que la anciana no estaba drogada ni hipnotizada ni padecía demencia senil alguna, de

modo que sabía lo que hacía. Era consciente de ello. Por otra parte, podemos suponer que esta

anciana tampoco estaba bajo una presión externa. Nadie le obligó a dar limosna. Lo hizo ella por

una decisión libre. Por otra parte, la moneda pudo ayudar al pobre a comprar una barra de pan, de

modo que la acción de la anciana tubo una consecuencia práctica sobre otra persona. Finalmente,

podemos suponer que la mujer lleva a cabo su acción porque cree firmemente que nadie debe pasar

hambre y que todo el que tiene una moneda de más, debe contribuir, dentro de su capacidad, a evitar

que cualquier persona pase hambre, sobre todo cuando tiene conocimiento de re de que alguien pasa

hambre (sabe qué cosa pasa hambre y no meramente que alguna cosa pasa hambre). Bien, este es un

ejemplo de acción moral.

(REALIZAR EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE FOTOS O IMÁGENES)

5.2 Valores morales

“Es por el hombre que hay valores en el mundo.” Jean Paul saRtRe

Si buscamos el  término valor en un diccionario,  veremos que tiene muchos significados

distintos.  El  concepto  puede  referirse  a  las  aspiraciones  humanas  de  tipo  espiritual,  afectivo  o

ideológico, y también a aspiraciones de carácter material, institucional o económico. Lo cierto es

que todos los seres humanos tenemos valores y utilizamos criterios distintos para valorar.

Un  valor  es  todo  aquello  que  las  personas  o  las  sociedades  consideramos  importante,

deseable, estimable, que nos acerca al bien y a la virtud y favorece una adecuada convivencia.

Desde la infancia se nos han inculcado valores: se nos ha dicho qué está bien y qué está mal,

qué es más conveniente y qué no lo es; qué es aceptado socialmente y qué no lo es. Los valores nos

dan parámetros  para  actuar  en  lo  individual  y  en  lo  colectivo;  son  una  guía  para  saber  cómo



comportarnos  en  cada  ámbito  donde  participamos  y  ante  cada  circunstancia.  Así  que  desde

pequeños  fijamos  algunos  criterios  para  valorar  los  distintos  hechos  y  circunstancias  que

enfrentamos a lo largo de nuestra vida.

Ahora bien,  como los valores se  refieren a  la  cualidad que los individuos o los  grupos

sociales  atribuimos  a  los  objetos  materiales  y  a  las  facultades,  habilidades  y  acciones  de  las

personas, podemos considerar dos tipos diferentes de valores:

5.2.1 Tipos

Valores  particulares.  Estos  valores  dependen  de  los  criterios  o  parámetros  que  cada

individuo o cada grupo social tiene para determinar la importancia de algo, es decir, la importancia

que se otorga a una cosa, a una cualidad o a una acción, depende, en este caso, de la cultura, gustos,

anhelos, intereses, creencias, ideas, etcétera, de quien valora (individuo o grupo social). 

Valores  universales.  Se  refieren  a  los  anhelos  o  aspiraciones  que  como seres  humanos

queremos alcanzar, es decir, a virtudes o actitudes como la verdad , la justicia, la tolerancia, la

solidaridad, la paz. Estos valores son considerados universales porque se refieren a aspiraciones que

tenemos todos los seres humanos independientemente de nuestra cultura, creencias, ideas, lengua,

nacionalidad o condición social. Los valores universales sustentan los derechos humanos, es decir,

los derechos fundamentales que debe tener cada individuo: libertad, igualdad y dignidad.

Los valores son también cualidades aceptadas y apreciadas social-

mente que se consideran una posesión, un bien. Favorecen la vida en 

sociedad y forjan en cada individuo el sentido comunitario. 

Veamos ahora algunos tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos:

Valores económicos. Son los que damos a los bienes y servicios que nos permiten satisfacer

nuestras  necesidades.  Los  especialistas  establecen  diferentes  parámetros  para  medir  el  valor

económico de los  bienes y servicios:  por ejemplo,  puede medirse el  valor  de un bien o de un

servicio por la cantidad de trabajo físico o intelectual que se requiere para que llegue al consumidor;

también puede medirse de acuerdo con la estima que el público o el consumidor tienen por dicho

bien o servicio. Así, por ejemplo, el valor económico que tienen hoy las computadoras puede estar

determinado por el  trabajo que se ha empleado en su desarrollo  tecnológico y por el  grado de

utilidad que tienen. Otro parámetro para medir el valor económico de un bien o un servicio puede

ser la oferta y la demanda que existe sobre él. Si un bien es escaso (poca oferta) y muchas personas

lo desean (mucha demanda) aumenta su valor económico. Los alimentos son un buen ejemplo;

habrás notado que hay ciertos alimentos cuyo precio 

varía mucho a lo largo del año. El mango de Manila, por ejemplo, se encarece en invierno cuando

no es temporada (hay poca oferta), en cambio, durante los meses del verano su valor económico

baja considerablemente (porque hay más cosecha y la oferta aumenta). De la misma manera se



valora  la  prestación  de  servicios,  por  ejemplo  el  servicio  de  un  médico  familiar  y  el  de  un

especialista.

Valores estéticos. Se refieren a lo que los seres humanos consideramos o percibimos como

bello,  agradable,  bonito  ya  sea  por  su  forma,  sonido,  color,  olor,  sabor,  textura,  significado  o

movimiento. Son valores que están relacionados estrechamente con el arte. La Estética es la rama

de la filosofía que se encarga de estudiar la esencia y la percepción de la belleza. Por una parte, el

valor estético que le damos a las cosas es subjetivo, esto quiere decir que depende de las emociones,

de la percepción y de la sensibilidad de quien contempla lo bello. Por otra, el valor estético depende

en gran medida de la cultura y por eso ha cambiado a lo largo de la historia y cambia también de

una cultura a otra. Por ejemplo, la música que escuchas actualmente puede parecer estridente o poco

agradable para una persona mayor; de la misma forma que a ti te puede parecer aburrida y poco

atractiva la música que escuchan algunos adultos.

Valores culturales.  Son aquellos que son propios de un determinado grupo o 

sociedad y que le dan identidad, significado y esencia. Los valores culturales se conforman por los

bienes  materiales  e  inmateriales  de  una  colectividad,  por  ejemplo,  sus  edificios,  urbanización,

artesanías, obras artísticas (pintura, escultura, música, danza, literatura) y también por su lengua,

forma de vestir, organización social, platillos 

típicos, tradiciones, etcétera. 

Valores éticos. Son los valores de la conciencia. Representan los ideales más profundos de

los seres humanos. A diferencia de los valores económicos, culturales o estéticos, que cambian con

el tiempo o dependen de la cultura o de la percepción de una persona o grupo, los valores éticos o

morales son permanentes y universales están 

íntimamente  relacionados  con  la  valoración  y  la  protección  a  la  dignidad  humana  y  con  las

aspiraciones de cada individuo y de cada sociedad para lograr un desarrollo armonioso, pacífico y

justo  entre  los  seres  y  grupos  humanos.  La  justicia,  la  libertad  y  el  bien,  son  valores  éticos

fundamentales  y  con  ellos  están  relacionados  otros  valores  éticos  que  pueden  clasificarse  en:

valores éticos cívicos, como son la igualdad, la honestidad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia,

la  paz,  y  valores  éticos  personales  como  amistad,  autenticidad,  placer,  ternura,  creatividad,

profesionalismo.  Los  valores  éticos  imponen  reglas  y  normas  a  nuestra  conducta  social;  sin

embargo, no debemos obedecer a ellos por miedo o temor a la crítica de los demás o al castigo, sino

a partir de la reflexión personal, del convencimiento, de la razón y de la libertad.

(HACER EJERCICIO TEXTOS)

5.2.2 El origen de los valores morales

Pero esto sabemos que no es tan fácil, recordemos en cualquier caso que la Ética nos dice

cómo deberían ser los comportamientos humanos, no cómo son y, lo cierto, es que las acciones



humanas se dan en un momento histórico y en un lugar concretos, de ahí que la Ética se haya

formulado dos importantes interrogantes en torno a los valores morales: ¿Cuál es el origen de los

valores? Veamos las dos posturas éticas que intentan responder a esta cuestión:

SUBJETIVISMO 

• Los valores son una creación humana, es decir, el origen
de  valores  como lo  justo  o  lo  honrado depende  de  las
apreciaciones, las preferencias o incluso de sentimientos
como el agrado o el deseo. 

• Esta postura llevada al extremo, conduce al subjetivismo e
individualismo radical, para el cual, todo depende de la
opinión de cada uno y al todo vale. 

OBJETIVISMO 

• Los valores existen por sí mismos al margen de que los
individuos y las sociedades los conozcan, los estimen o
los pongan en práctica. 

• Ello implica que las personas pueden y deben descubrirlos
y convertirlos en exigencias morales objetivas, es decir,
independientes de las opiniones particulares, por lo que
podrían ser una guía universal del comportamiento moral
humano. 

Muy relacionado con el problema de su origen está el interrogante ético de su validez o
legitimidad dado que, no olvidemos, estos están siempre relacionados con un momento y un lugar
concretos.

5.2.3 Los dilemas morales

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que 

presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que expone tiene varias soluciones 

posibles que entran en conflicto entre sí. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un 

razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de 

importancia que damos a nuestros valores.

(HACER EJERCICIO NOTICIA EL DILEMA DEL TREN DE EL PAÍS)

5.3Las normas morales

Entre los distintos tipos de normas que rigen los comportamientos del individuo particular

y del ciudadano que vive en sociedad, vamos a centrarnos en las normas específicamente morales.

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivismo_moral


De los valores éticos, salen y se fundamentan las normas morales que guían nuestros actos, por

ejemplo,  si  valoramos  la  amistad  y  la  sinceridad,  saldrá  de  esa  valoración  personal  la  norma,

también personal,  "debo ser  sincero con los  amigos" que,  posiblemente,  nos  demos a  nosotros

mismos.  

Las normas morales no estás escritas en ningún libro, como las leyes jurídicas por ejemplo,

ni hay autoridades específicas que nos obliguen a cumplirlas. Cuando obedecemos normas morales,

como por ejemplo cumplir la palabra que hemos dado, decir la verdad aunque duela, y lo hacemos

de forma libre y consciente, ¿por qué lo hacemos?, ¿dónde está el origen del convencimiento y el

acatamiento de esas normas? 

(HACER EJERCICIO NOTICIA INHUMANOS HUMANOS DE SAVATER, DICIENDO QUÉ

TIPOS DE NORMAS MORALES DEBERÍAMOS PONERNOS EN CADA CASO)

5.3.1 Características de las normas morales

1. Es unilateral .Prescribe un deber, pero no faculta a nadie para exigir de otro el cumplimiento de

su deber.

2. Es interior- exterior. Su campo de acción se inicia en conciencia, que es donde, por lo demás, se

inicia el acto humano. Esto no significa que la norma moral no prescriba una conducta exterior; por

el contrario,  preocupándose de la intención del sujeto,  exige que ésta se manifieste  en un acto

concreto. En definitiva, alcanza a todo el acto humano y a todos los actos humanos.

3.  Es heterógama en su origen. La norma no es creada por la voluntad del sujeto; si así fuera no

sólo  su  obligatoriedad  dependiese  caprichosamente  de  cada  cual  sino  también  su  vigencia.  En

efecto, si yo creo la norma también podría modificarla, alterarla, adaptarla a voluntad y; por cierto,

derogarla.

4.  Es  autónoma  como  norma  concreta. A  nuestro  juicio  la  autonomía  viene  dada  en  su

cumplimiento.  En  efecto,  ella  es  general  y  es  el  sujeto  quien  de  acuerdo  a  ella  y  habida

consideración de las circunstancias concretas formula un juicio ético particular o norma particular.

Por ejemplo, la norma moral prescribe categórica e incondicionalmente: “Debe decirse siempre la

verdad”. Corresponde al sujeto en su circunstancia concreta aplicar tal norma y así concluir; por

ejemplo, que si un ladrón le pregunta dónde está el dinero sin faltar a la verdad, puede darle una

respuesta evasiva y dilatoria.

5.  Es incoercible. Significa que no es susceptible de ser exigible su cumplimiento por la fuerza

física. Es más, de obtenerse el cumplimiento de un deber moral mediante el uso de la fuerza, la

Moral  sigue  incumplida  puesto  que,  ella  persigue  en  última  instancia  la  bondad  del  sujeto(su

calidad de hombre bueno o virtuoso), reclama su intima y libre voluntad.



5.3.2 Norma moral y norma legal

Las normas jurídicas o legales están recogidas en el Derecho, y han sido creadas por órganos

competentes del Estado, obligan a los ciudadanos a su cumplimiento, y sus características con:

Norma Jurídica 

• Bilateralida:  Frente  al  obligado  siempre  hay  una  persona  facultada  jurídicamente  para

exigirle el cumplimiento de su deber jurídico. 

• Coercibilidad: Si el obligado incumple, el estado a través de sus órganos esta legitimando

para reunir a su poder coactivo y forzar al violador a cumplir su obligacion. 

• Exterioridad: Quien piensa robar o causar daño a otros no quebranta la norma de derechos:

para hacerlo es preciso que pase al mundo de los hechos y ejecute el robo o el hecho. 

• Heteronomia: No esta en el  libre albedrío de los particulares,  sino en la voluntad de su

objeto diferente. 

• Temporalidad: Las normas jurídica pueden cambiar 

• Generalidad: Se aplican a todos los Ciudadanos. 

6. Principales teorías éticas

6.1 El eudemonismo aristotélico

Aristóteles (384-321 a. C.): filósofo griego autor de Ética a Nicómaco.

Aristóteles considera que todos los seres humanos perseguimos fines o metas en nuestras acciones.

Para conseguir nuestros fines utilizamos medios; dichos fines, una vez conseguidos se convierten en

medios para otro fin, que una vez conseguido se convertirá en medio para otro fin ulterior. Sin

embargo hay un fin que se persigue por sí mismo y no como medio para otra cosa, un fin último al

que denominamos felicidad.  La felicidad es  el  fin  último que el  ser  humano persigue  con sus

acciones. Para conseguir la felicidad son necesarios ciertos medios corporales o materiales (la salud,

la satisfacción de necesidades primarias, etc.) pero sobre todo la práctica de la virtud.

La virtud es, para Aristóteles, “un hábito de elegir que consiste en un término medio entre un

defecto y un exceso, determinado por la razón”. El término medio no se determina en abstracto sino

que es producto de la sabiduría práctica o prudencia. La prudencia es la virtud maestra. Es prudente

aquel que sabe qué hacer en cada situación particular. Así el “valor” es el término medio entre el

“cobarde” (por defecto) y el “temerario” (por exceso), la generosidad es un término medio entre la

tacañería y la prodigalidad, la sinceridad es un término medio entre la mentira y el que no se calla

nada...

Aristóteles distingue en el ser humano dos elementos: uno irracional (pasiones, emociones,

sentimientos) y otro racional (inteligencia o razón). El término medio consiste en aplicar la razón (la

inteligencia) a las pasiones y las emociones de manera que estas no nos desborden por exceso, ni

seamos  insensibles  por  defecto.  El  término  medio  no  es  el  mismo  para  todos  sino  que  este



dependerá de las circunstancias y de las características del individuo. Al escoger siempre utilizando

la razón se adquiere el hábito de someter nuestro carácter o forma de ser a las directrices de la

razón, de manera que la suma de acciones que se han elegido racionalmente acaban conformando

nuestros hábitos y, en definitiva, nuestro carácter o “segunda naturaleza”. Sin embargo, la virtud

exige también la voluntad: para realizar el bien no basta conocerlo, como pensaba Sócrates, sino

que hay que practicarlo.

6.2 La ética hedonista

Recibe su nombre del filósofo griego Epicuro de Samos (341-270 a. C.).

Epicuro defiende una ética hedonista (de hedoné, placer), es decir para Epicuro la felicidad consiste

en el  placer.  Placer es “no sentir  dolor en el  cuerpo ni turbación en el  alma”.  Los placeres  se

clasifican en naturales y necesarios (comer, beber, vestir, etc.), naturales y no necesarios (comida y

bebida exquisitas,ropa lujosa, etc.), no naturales y no necesarios (lujo, fama, riqueza, etc.). Para

Epicuro sólo los primeros son los que hay que perseguir. Aunque todo placer sea un bien y todo

dolor un mal, hay veces en que hay que rechazar un placer si de él se sigue un dolor o aceptar un

dolor si de él se sigue un placer más duradero.

La virtud suprema consiste en la prudencia, que consiste en el sabio cálculo de los placeres. Epicuro

elogia como placeres el  goce moderado de los bienes materiales, la amistad,  la sabiduría y los

buenos recuerdos Para conseguir la felicidad recomienda un tetrafármaco o cuádruple “receta”: no

hay que temer a los dioses, no hay que temer a la muerte, el bien es fácil de conseguir, el mal es

fácil de soportar.

6.3 La ética utilitalista

El  utilitarismo  surge  a  finales  del  siglo  XVIII  en  Gran  Bretaña.  Su  representante  más

destacado es John Stuat Mill. Según la ética utilitarista un acción es buena si proporciona utilidad,

es  decir,  beneficio,  placer  o  ventajas.  El  utilitarismo  identifica  el  bien  con  la  utilidad  y  esto

conducirá a la felicidad. Existen dos variantes de la ética utilitarista:

a) Egoísta. El fin de las acciones humanas es la utilidad o el placer individual.

b) Universalista.  El  bien de las  acciones  humanas es  la  utilidad del  mayor número o felicidad

general. 

Para el utilitarismo no existen acciones buenas o malas en sí mismas. Para decidir si una

acción  es  moralmente  buena  no  hay  más  remedio  que  calcular  y  sopesar  detalladamente  sus

consecuencias.  ¿A cuantas  personas  produce infelicidad y cuánta felicidad les  produce? Si  una

acción produce más felicidad total que infelicidad, nuestra acción será buena, y será mala en caso

contrario.

El  utilitarismo es  una  moral  consecuencialista:  se  juzga  el  valor  de  una  acción  por  los

resultados o consecuencias que produce y no por sus intenciones. Aquí está su gran diferencia con



la ética kantiana, donde las acciones se consideran buenas o malas por las intenciones y no por las

consecuencias.

6.4 Kant y al ética del deber

Kant (1724-1804), filósofo alemán del siglo XVIII, es autor de una de las teorías éticas más

influyentes en la historia del pensamiento moral Hasta Kant todas las éticas eran éticas materiales o

de contenido. Las éticas materiales son éticas que tiene contenido, y lo tiene en un doble sentido:

establecen un bien supremo (por ejemplo, el placer en la ética epicúrea) y una serie de normas o

reglas concretas para conseguirlo (normas de la ética epicúrea son, por ejemplo, “No comas en

exceso” o “Aléjate de la política”).

Frente  a  las  éticas  materiales  o  de  contenido,  la  ética  kantiana  es  una  ética  formal,  no

establece  qué  acciones  concretas  hemos  de  realizar,  se  limita  a  señalar  cómo  debemos  obrar

siempre, trátese de la acción concreta de que se trate. Un hombre actúa moralmente, según Kant,

cuando actúa por  respeto al  deber,  es  decir,  el  sometimiento a  una norma no por la  utilidad o

satisfacción que su cumplimiento pueda proporcionarnos, sino por respeto a ella.

Kant distingue tres tipos de acciones: contrarias al deber, conformes al deber y por respeto al

deber. a) Son acciones contrarias al deber aquellas que infringen una norma, como aquel que roba,

miente o mata. b) Son acciones conforme al deber aquellas que se ajustan a la norma (por ejemplo,

no  robar),  pero  lo  hacen  por  razones  que  no  tienen  nada  que  ver  con  la  moral,  sino  con  las

consecuencias, son acciones que se realizan interesadamente para conseguir un fin o evitar un mal,

como aquel que cumple las normas por temor al castigo o porque la autoridad lo ordena. c) Son

acciones por deber (por respeto al deber), aquellas en las cuales se cumple la norma por el deber de

cumplirla, por puro respeto al deber, desinteresadamente, como el caso del alumno que pudiendo

copiar  en un examen no copia,  porque su deber le  indica que no debe copiar.  Solamente estas

últimas tienen valor moral. El ámbito de las acciones realizadas por respeto al deber pertenece al

ámbito de la moralidad y el conjunto de acciones que se realizan conforme al deber pertenecen al

ámbito de la legalidad. Las acciones que se realizan cumpliendo la norma (“No debes robar”,

“No debes mentir”) por temor a la autoridad o miedo al castigo, aun siendo conformes al deber

(legales), no tienen para Kant valor moral alguno.

El valor moral de una acción no radica, pues, en el fin que se pretende conseguir, sino en la

intención de la voluntad, una intención que debe ser pura, es decir, no motivada por inclinaciones,

intereses, temor, deseos, etc. De manera que lo que el formalismo moral de Kant pretende es no

tomar en consideración el contenido moral o lo que la norma dice que hay que hacer (el deber de no

matar, de no robar o de amar a Dios) sino su forma, es decir que se trate de una norma que pueda

ser válida para todo ser racional.

Ahora bien, ¿cómo determinar qué deberes hay que cumplir? ¿Obra por respeto al deber el



comandante nazi que cree que su deber es “gasear” judíos? Para solucionar el problema acerca de

cómo determinar cuál es nuestro deber Kant propone el imperativo categórico o norma suprema por

la que se deben regir las acciones morales concretas. Kant ha ofrecido diversas formulaciones del

imperativo categórico: “Obra solo según una máxima [regla concreta de acción] tal  que puedas

querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”. Esta fórmula muestra claramente su carácter

formal; en efecto, no establece ninguna norma concreta, sino la forma que han de tener las normas

que determinan la conducta de cada uno: cualquier máxima ha de ser tal que el sujeto pueda querer

que  se  convierta  en  norma  para  todos  los  hombres,  en  ley  universal.  Esta  formulación  del

imperativo  categórico  muestra  igualmente  la  exigencia  de  universalidad  propia  de  una  moral

racional. No parece, pues, que el comandante nazi estuviera obrando de manera racional.

“Obra de tal  modo que uses  la  humanidad,  tanto en tu  persona como en la  persona de

cualquier otro, siempre como un fin y nunca meramente como un medio”. Lo que Kant pretende

defender con esta formulación es la dignidad humana, en que las personas deben ser concebidas

como fines  y no como instrumentos  para conseguir  nada:  somos fines y no medios,  no somos

instrumentos para un fin distinto de nosotros mismos. Cada vez que la vida humana se pone en

función de otra cosa estamos convirtiendo a los seres humanos en cosas, en medios para alcanzar

algo, como en las situaciones de esclavitud, explotación o manipulación de los otros. Que los seres

humanos  tienen  dignidad  (“sólo  el  necio  confunde  valor  y  precio”  decía  Antonio  Machado)

significa que la vida humana tiene un valor intrínseco en sí misma, que vale por sí misma y no debe

ser utilizada como instrumento para nada que esté más allá de sí misma. Por eso, decimos nosotros

siguiendo a Kant, que en todas aquellas situaciones donde la vida humana se desvaloriza y no hay

siquiera  posibilidad  de  llevar  una  vida  optima,  como en  las  situaciones  de pobreza,  exclusión,

esclavitud, explotación, etc., se está atentando gravemente contra la dignidad humana. ¡Quien tenga

oídos, oiga!

De  manera  que  lo  que  el  imperativo  categórico  expresa,  en  total  consonancia  con  el

pensamiento ilustrado, es la necesidad de autonomía o necesidad de valerse por sí mismo en el uso

de la razón, de atreverse a ser mayor de edad, de darse uno a sí mismo sus propias normas morales.

(HACER EJERCICIO GRUPAL E INDIVIDUAL DILEMAS MORALES)



DIARIO DE CLASE:

- Deberás responder cada día en tu cuaderno, los últimos cinco minutos de clase a las siguientes 
preguntas con cuidado:

 ¿Qué hemos hecho hoy?
 ¿Qué es lo que más te ha gustado y por qué?
 ¿Qué es lo que menos te ha gustado y por qué?
 ¿Con quién has trabajado?
 ¿Qué te llevas, qué has aprendido?
 ¿Te ha servido la clase de hoy?, ¿para qué?
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