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Tema: El reto de ser una persona moral. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 
25/junio/2021.  
 
Elabore la portada de la Unidad 3: “Resolviendo conflictos”, y portada del Tercer Período de 
forma creativa, en su cuaderno de clase de Orientación para la Vida. 
 
 
Piensa un momento en qué ocasiones has utilizado el término moral. A menudo usamos esta 
palabra para referirnos a las acciones que consideramos correctas o justas. En cambio, 
cuando utilizamos la palabra inmoral, nos referimos a las acciones que van en contra de lo 
que consideramos correcto o bueno. 
 Los animales no pueden ser “buenos” o “malos” porque no tienen concienc ia moral; por ello, 
se les considera amorales. De la misma manera, un bebé tampoco tiene actitudes morales, 
pues aún no es consciente de sus acciones. Incluso nosotros ejecutamos una serie de 
acciones que son amorales. 
Por ejemplo, el acto de comer no es moral ni inmoral, sino amoral, es decir, nadie es bueno o 
malo sólo por comer. 
En este caso, como en muchos de la vida diaria, nos damos cuenta de que las personas 
siempre estamos considerando lo que es o no correcto de hacer. Esta capacidad de reconocer 
qué debemos hacer en una situación determinada, es la que nos distingue de los demás seres 
vivos y refleja nuestra naturaleza moral. 
 
Dilemas morales.  
Un dilema moral es un caso real o inventado, que representa 
un conflicto entre normas legales o valores morales, o entre 
dos valores morales de distinta importancia o jerarquía. Este 
método fue trabajado por el investigador Lawrence Kohlberg 
en sus estudios de sobre el desarrollo moral. 
Al utilizar el método de los dilemas morales, Kohlberg sugería 
a las personas tener en cuenta los siguientes pasos: 

a) Colocarse imaginariamente en el lugar del 
protagonista del dilema, procurando identificarse con 
la situación que estaba enfrentando. 

b) Elegir entre dos alternativas, lo que significa decidir 
entre dos valores morales mutuamente incompatibles 
y conflictivos entre sí. 

c) Justificar su elección mediante argumentos, empleando un razonamiento moral. 
d) Analizar las respuestas o la solución elegida y las razones planteadas para justificarla. 

Estas razones son las que en realidad informan del estado y del nivel de desarrollo 
moral de las personas. 
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Actividad. 
1) Lee el caso y sigue los pasos señalados por Kohlberg para la aplicación del método 

de los dilemas morales. 
 
El dilema de Heinz 
En Europa, una mujer padece un tipo raro de cáncer y morirá pronto. Los médicos piensan 
que hay un medicamento nuevo, aún en ensayo, que la puede salvar. Es una forma de 
radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. 
La droga es cara, y el farmacéutico esta cobrando diez veces más de lo que le ha costado 
elaborarla. Él pagó 200 dólares por el radio y está pidiendo 2000 dólares por una pequeña 
cantidad del medicamento. 
El esposo de la mujer enferma, Heinz, recurre a todos sus conocidos para conseguir el 
dinero, pero sólo puede reunir 1000 dólares. Acude al farmacéutico, a quién le dice que 
su esposa se está muriendo, y le pide que le venda más barato el medicamento o le 
permita pagárselo después. El farmacéutico responde: “No; yo lo descubrí y quiero ganar 
dinero con él”. Heinz está desesperado y piensa asaltar el establecimiento. ¿Debe Heinz 
robar la medicina? 

 
 
2) Justifica y argumenta. 

a) ¿Qué harías en el lugar de Heinz? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar del farmacéutico? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué valores están en conflicto? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
3) Analiza. 

a) ¿Crees que es correcto obtener una ganancia elevada por la venta de un producto 
sólo porque es el único en su género? Explica. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 


