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Tema: Acciones morales en situaciones de conflicto. 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: martes 
20/julio/2021.  
 
El Análisis y la solución de conflictos morales es un instrumento 
valioso para ejercitar y desarrollar la personalidad moral. Pero 
también es necesario practicar un conjunto de procedimientos o 
disposiciones, conocidos como instrumentos de la conducta 
moral. 
Estos instrumentos permiten adquirir ciertos valores y marcan 
una línea de conducta que orienta a las personas ante cualquier 
circunstancia: el juicio moral, la comprensión y la autorregulación. 
 

El juicio moral La comprensión La autorregulación 
Capacita a la persona para que, 
mediante sus juicios morales, 
aporte razones que permitan 
justificar lo correcto o incorrecto 
de opiniones y conductas. 

Permite aplicar los principios y 
las normas morales a 
situaciones concretas. 
Promueve la razón y el diálogo, 
así como a las emociones y los 
sentimientos.  

Constituye el esfuerzo que 
hace cada persona por dirigir 
su conducta. Permite mantener 
un alto nivel de coherencia 
entre el juicio y la acción moral. 

Estrategias que lo 
desarrollan 

Estrategia que lo desarrolla Estrategias para desarrollarla 

• La discusión de dilemas 
morales. 

• El diagnóstico de situaciones. 

• El diálogo • La introspección 

• Las habilidades sociales 

 
 
Algunas estrategias para desarrollar la conciencia moral. 

• La introspección. Requiere de un nivel de pensamiento formal que le permita a la 
persona practicar sus capacidades de reflexión, autoanálisis y juicio crítico, además, 
de un espacio en el que disponga de silencio y tranquilidad. 

• Los dilemas morales. Son casos en los que el protagonista debe resolver una 
situación seleccionando entre dos opciones de acción, que representan valores 
morales incompatibles y conflictivos entre sí. 

 
 
Controversia: discusión larga y continuada entre personas que defienden opiniones 
contrarias. 
 
Abolición: significa acabar, finiquitar, ponerle fin a una ley la cual 
tiene como principio mantener una hegemonía del fuerte sobre el 
débil. 
 
Hegemonía: se refiere a la dirección suprema, la preeminencia o el 
predominio de una cosa sobre otra. Supremacía que un Estado 
ejerce sobre otros.  
 
Supremacía: implica alcanzar el grado más alto en algo, situándose en él. Alude a la 
superioridad o la preponderancia. 
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Actividad. 
✓ Analiza el siguiente hecho. 
 

Desde que proclamó su independencia en 1776, Estados Unidos se constituyó como una 
democracia. Sin embargo, abolió la esclavitud en la década de 1860. No obstante, la 
población de raza negra sufrió las consecuencias de la segregación racial hasta la década 
de 1960, época en la que consiguió que la población de raza blanca reconociera sus 
derechos civiles. 
 
✓ ¿Está de acuerdo en que los derechos civiles de la raza negra fueran reconocidos 

100 años después de la abolición de la esclavitud? Argumente. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 


