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 EL PROBLEMA MORAL  
COMO HUMANO, ACTÚAS 

 
¿ES UN PROBLEMA MORAL? 

1. Copiar en un examen. 

2. Al profesor se le cae el examen de la semana siguiente: cogerlo y prepararlo en casa sin avisar a tus compañeros. 

3. Ayudar a una persona invidente a cruzar un semáforo. 

4. Ayudar a una persona que utiliza prótesis a abrir un paquete de galletas.  

5. Preguntarle a una persona amputada si necesita ayuda para abrir un paquete de galletas. 

6. Peinarse con la plancha para alisar el pelo. 

7. Decir una mentira cuando sabemos que, si decimos la verdad, éste puede acarrear consecuencias nefastas. 

8. Tener la bicicleta muy sucia.  

9. No hacer nada para impedir una pelea. 

10. Enfrentarse con firmeza a una persona que está manipulando a un grupo. 

11. No colaborar en un trabajo en equipo en clase. 

12. Hacer los deberes de otra asignatura en clase. 

13. Sacar el móvil en clase sabiendo que las normas no lo permiten.  

14. Hacerle una broma a un compañero sabiendo que le molesta. 

15. Decirle a un enfermo incurable la verdad sobre su estado. 

16. Prepararse el desayuno por la mañana. 

 

PIENSE SOBRE SUS RESPUESTAS 

1. ¿Qué criterios ha utilizado para responder? 

2. Después de ver el TikTok de Sarah Almagro (@soy_sarah_almagro), ¿modificaría o añadiría algún criterio? 

3. ¿Entonces, qué es un problema moral? 

 

DICCIONARIO 

- Problema práctico 

- Conciencia 

- Libertad 

- Valores  

- Normas 

- Consecuencias 

- Deber 

- Comportamiento

 

EL PROBLEMA MORAL: DOS MANERAS DE ENTENDERLO 

¿Dónde está la frontera entre las cuestiones morales y las no morales? […] Algunos dicen que una cuestión o 

problema es moral si corresponde a la conducta que afecta a la felicidad y el bienestar de cualquier otro individuo (o, a veces, 

de cualquier otra criatura viva).  

Otros dicen que únicamente es moral una cuestión si corresponde a una conducta que puede ser universalizada y 

sobre la cual uno podría legítimamente preguntarse si, en la misma situación, cualquier otra persona debería hacer lo mismo. 

J. HOSPERS. La conducta humana 

1. ¿Con cuál de las dos maneras de entender un problema moral se siente más identificado usted? ¿Por qué? 

2. Elabore una lista de 3 problemas morales que tenga o haya tenido usted. 

3. ¿Ha pensado de qué manera podría resolverlos? 

4. Elabore una lista de lo que considere que son problemas morales actuales. 

 

Sarah Almagro 


