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Unidad 1  Introducción a la Ética y Valores II 
 

1.1 LIBERTAD E INTERSUBJETIVIDAD 
La libertad es la definición del ser humano, es un derecho natural de la persona, sin importar la edad, el sexo 
u otra diferencia de cualquier índole; la libertad no se construye, la libertad se ejerce de acuerdo con los 
principios éticos que nacen en la conciencia, en la familia y en la sociedad; es ahí donde este valor se orienta, 
forma, educa y respalda, forjando personas íntegras.  
 
La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y mal responsablemente; uno puede 
lograr la expansión de su libertad, únicamente mediante el ejercicio de ésta. La libertad tiene un carácter 
intersubjetivo, ya que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente en un universo humano. 
La relación con otro es una condición humana fundamental, influye en la formación de la personalidad, que 
repercute directamente en la relación con los demás, a esto nos referimos con el término intersubjetividad: la 
relación constante entre sujetos (reciprocidad) y la forma en que nos vamos haciendo parte de los demás. 
Vivir con el valor de la libertad es decidir, es respetar y es al mismo tiempo 
ejercer un derecho y desear que los otros también lo ejerzan. 
 
La libertad efectiva es un bien de la comunidad y a la vez un bien individual de 
las personas. La expansión de la libertad de cualquier tipo de intereses depende 
en definitiva de otros grupos con los cuales constituye un todo en 
funcionamiento. Este entendimiento nos ayuda a entender las formas en que 
los individuos en una comunidad, pueden ejercer una responsabilidad ética. A 
ellos se oponen algunas patologías sociales como el egoísmo, el individualismo 
y la envidia, que se expresan en altos índices de violencia, criminalidad, guerras, 
aislamiento y neurosis. 
 
 
 
INDIVIDUO Y COMUNIDAD 
 
El individuo forma una parte de un todo, tiene su propia formación y además su percepción de todo cuanto lo 
rodea. Hablando del ser humano como individuo podemos decir que es un ser social que se adecua a ciertos 
grupos de acuerdo a la afinidad y objetivos, pero hay otros grupos que él no elige, pero en los cuales 
interacciona. Los individuos tienden a adaptarse y además a adquirir las características, formas de pensar y de 
actuar de las comunidades a las que pertenece, entre esas adopta creencias, costumbres, conductas y valores.  
Y es así que se llega a formar parte de una sociedad donde se aprende a regular sus acciones. 

Por otra parte, la comunidad se conforma por un conjunto se seres vivos 
que podrían ser de animales o hasta microorganismos, así como 
también de personas que se ubican en un espacio geográfico en el que 
comparten rasgos y características similares, así como un idioma, leyes, 
costumbres, tradiciones y creencias. No siempre lo que nos transmiten 
los miembros de las comunidades es correcto. Así que nuestra 

comunidad influye en nosotros y en nuestras acciones, respecto así somos individuos de provecho o todo lo 
contrario. Lo que tanto contribuimos para que las interacciones y enseñanzas que transmitimos sean positivas, 
aceptables y de provecho.  
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La condición comunitaria e individual del ser humano hace que los humanos orientemos nuestra vida según 
dos actitudes básicas: el egoísmo y el altruismo. 
 
EGOÍSMO 
Es un concepto que supone el amor por demás exagerado que una persona siente por sí misma y que 
entonces, por esta razón, le hace atender desmedidamente su propio interés, despreocupándose y 
desinteresándose casi por completo por los demás, inclusive aquellos más allegados, tal es el caso de amigos, 
familiares, entre otros. 
 
Existen distintos tipos de egoísmo. El egoísmo psicológico es una teoría que afirma que la conducta humana 
está impulsada por motivaciones autointeresadas. El egoísmo ético considera que las personas ayudan a las 
demás pero siempre en búsqueda de un beneficio posterior (la ayuda representa un medio para obtener algo 
provechoso). El egoísmo racional, por otra parte, señala que la búsqueda del propio interés es fruto del uso de 
la razón. 
 
De estas distinciones se desprende que, dependiendo de la perspectiva desde la cual se mire el egoísmo, 
puede entenderse como una actitud negativa al cien por ciento, representativa de la falta absoluta de 
preocupación por el bienestar ajeno, o también como una forma de buscar el propio y de hacerse respetar.  
 
ALTRUÍSMO 
Según algunos autores como Comte y Mill consideran el altruísmo como la conducta humana que consiste en 
brindar una atención desinteresada al prójimo, aún cuando dicha diligencia atente contra el bien propio. Puede 
entenderse, por lo tanto, que el altruismo es lo opuesto al egoísmo (el amor inmoderado que un sujeto siente 
sobre sí mismo y que lo lleva atender desmedidamente su propio interés). 
 
Existen diversas acepciones de la noción de altruismo, según la filosofía o el sistema moral en cuestión. Puede 
decirse que el altruismo es una conducta voluntaria que busca el beneficio de otros y que no anticipa beneficios 
para el propio sujeto. Para algunos pensadores, el altruista encuentra el sentido de su vida en algo que le es 
ajeno. La biología evolutiva y la etología sostienen que el altruismo también es un patrón de comportamiento 
animal, que lleva a un ejemplar a poner en riesgo su propia vida para proteger y beneficiar a otros miembros 
de su especie. 
 
En términos generales el egoísmo es la concentración en el ego (yo), 
mientras el altruismo es la concentración en el alter (el otro o el tú). 
Parece que se trata de contrarios irreconciliables y que la vida ética y 
la sociedad democrática han de evitar el egoísmo y propiciar el 
altruismo, a fin de que el individuo se vincule con los demás. Pero si 
somos individuales y comunitarios como comenta Platón, estamos 
en soledad y en comunicación al mismo tiempo, no podemos evitar 
la atención del individuo a su propio ser. 
 
INDIVIDUALISMO 
Según Nietzsche, clasifica al egoísmo como sano para la vida 
comunitaria y al otro como enfermo. Este último, es contrario a la sociedad democrática ya que da lugar a una 
postura político-social conocida como individualismo o liberalismo extremo en el que cada individuo tiene que 
buscar el beneficio propio y competir con los demás. Por lo tanto, la sociedad es el producto de la competencia 
de unos contra otros según ésta perspectiva política. 
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El individualismo consiste en el pensamiento y la acción independientes, sin depender ni pensar en otros 
sujetos y manteniéndose ajeno a las normas generales. Como tendencia filosófica, el individualismo defiende 
la supremacía de los derechos individuales frente a los derechos de la sociedad y a la autoridad del Estado, por 
lo tanto, este puede considerarse como una posición filosófica, moral o política. Y aquellas personas que se 
encuentren dentro de esta forma de entender la vida buscarán satisfacer sus propios objetivos con 
autosuficiencia e independencia, oponiéndose a las intervenciones externas acerca de sus opciones 
personales. Por eso están en contra de la autoridad de las instituciones sobre su libertad individual. 
 
Como bien podemos discernirlo por su nombre, el individuo es el centro del individualismo, al igual que ocurre 
en otras doctrinas como el liberalismo o el anarquismo. Esto significa que el individuo es la unidad elemental 
de un sistema. Cada individuo (unidad) es diferente y posee sus propias particularidades y capacidades. 
 
 
 
AMOR Y SOLIDARIDAD 
 
AMOR 
El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 
definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos 
de vista (artístico, científico, filosófico, religioso). De manera habitual, 
y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un 
sentimiento relacionado con el afecto y el apego, y resultante y 
productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el 
contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el 
afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede 
describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas 
hacia otros (o hacia uno mismo) y basadas en el afecto.  
 
La relación entre egoísmo y altruismo favorables es incomprensible sin el amor interhumano al que se refiere 
la concepción platónica del hombre. Platón le dio el nombre de eros o amor a la tendencia de unión con otros. 
De esta manera, se entiende que el amor está en la base del ser humano, siendo mucho más que un 
sentimiento agradable o complaciente que puede suscitarnos una persona o cualquier criatura del universo. 
 
En este sentido, puede decirse que está en la condición humana amar a nuestros semejantes y amarnos a 
nosotros mismos, debido a que tendemos tanto a la unión como a la separación. De lo contrario, si sólo 
tendiéramos a la unión, estaríamos obligados a amar exclusivamente a los otros y a olvidarnos de nosotros 
mismos. 
Según Fromm, la actividad del amor consiste en cuatro aspectos: 
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Estos aspectos nos sólo se refieren al amor por los demás sino también hacia nosotros mismos.  Es preciso 
cuidarnos, saber responder y respetar lo que deseamos y necesitamos y conocernos como seres humanos. 
Todo esto se logra en la medida en que lo hacemos con los otros. Amar y conocer el “tú” redunda en el “yo” 
y viceversa. 
 
SOLIDARIDAD 
Del amor se desprende la solidaridad. Ambos conforman las bases en 
las que se apoya la vida comunitaria.  
 
En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento de unidad basado 
en las metas o intereses comunes, es un término que refiere a ayudar 
sin recibir nada a cambio la aplicación de lo que se considera bueno. 
Así mismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de 
una sociedad entre sí.  
 
La actitud ética de solidaridad consiste en la cooperación y ayuda espontánea hacia las necesidades de los 
otros. Uno de los principales autores que estudió este concepto fue Emile Drukheim. La clasificó en dos tipos, 
solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica se da con mucha más frecuencia y 
presencia en los países poco desarrollados, ya que la misma se caracteriza por una total competencia de cada 
individuo en la mayoría de los trabajos, dándose tan solo una mínima diferenciación a razón de edad y género. 
La solidaridad orgánica afirma que la fuerte especialización de cada individuo origina una gran 
interdependencia, base de la cohesión y solidaridad grupal, de las personas con su sociedad. Así, cada miembro 
posee una parte de los conocimientos generales y sus recursos, por lo que todos dependen de todos. Este tipo 
de solidaridad se suele presentar en las sociedades desarrolladas. Encontramos en esta concepción la parte 
negativa en la que una excesiva especialización podría desembocar en la anomia o estado de desorganización.  
 

AMOR 

CUIDADO

preocupación 
por la vida y el 
crecimiento de 
lo que amamos.

RESPONSABILIDAD

saber responder a 
las necesidades del 
otro, no ser 
indiferente a lo que 
le pasa en su 
búsqueda de 
libertad.

RESPETO

tener conciencia 
de la 
individualidad 
propia de cada ser 
humano, amar al 
otro por lo que es 
en sí mismo y no 
por lo que nos 
gustaría que fuera. 
Consiste en no 
intentar dominar 
al otro.

CONOCIMIENTO

para respetar al 
otro en lo que es, 
tenemos que 
conocerlo, 
penetrar en su 
propia realidad, 
en lo que limita 
su libertad y en 
aquello que lo 
promueve. Este 
conocimiento 
tiene que ser 
racional.
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Es cierto que entre los seres humanos hay diferencias de nacimiento y son más grandes las ocasionadas por 
las inclemencias de contexto natural. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que originariamente estamos 
en la misma situación ante una y otra, a todos nos puede alcanzar una desgracia. Sólo cuando reconocemos 
que tenemos la misma condición y que podemos estar en la situación del otro, surge en nosotros la disposición 
a prestar ayuda, pues sólo entonces comprendemos la fragilidad y la necesidad. 
 
La solidaridad también se da respecto a necesidades no materiales, es decir, de la aspiración a humanizarnos, 
a realizar la libertad y a crecer en nuestras potencias. Para ayudarnos mutuamente en la tarea humanizante 
hay que partir del reconocimiento del derecho de todos para obrar de conformidad con sus valores y 
proyectos, o sea, de la aceptación del otro como ser libre y autónomo, capaz de dirigir su vida por sí mismo. 
Por tanto, la solidaridad no debe dar pie a la dependencia, sino promover la actividad en aquel a quien ayuda; 
más que solucionarle sus limitaciones, se trata de enseñarle a ser capaz de ayudarse a sí mismo y ayudar a 
otros. 
 
En cuanto a las necesidades materiales, la solidaridad consiste en la actitud de cooperación y ayuda 
espontánea hacia quien está en una situación apremiante, hacia los desprotegidos y los excluidos. Para ello, 
es preciso mantener una actitud amorosa con nuestros semejantes para prestarles ayuda. 
 
 
 

ACTIVIDAD 1 

En equipos: organicen una actividad altruista y elaboren un video documental donde se dé evidencia de la 
manifestación de cada uno de los conceptos vistos anteriormente (individuo, comunidad, altruismo, 
egoísmo, individualismo, amor y solidaridad). 

 
 
 
 

1.2 LAS DIMENSIONES DE LA CONCIENCIA MORAL 
La libertad se da en la intersubjetividad, en la interacción entre sujetos autoconscientes, poseedores de un 
proyecto de vida, respetuosos y favorecedores de los proyectos de los demás. Pero la libertad parte de la 
conciencia ética, es decir, de la preferencia deliberativa ante opciones distintas.  
 
Esta conciencia no es simple, sino que encuentra los objetos de su preferencia en cuatro dimensiones o 
ámbitos distintos: interior, exterior, real e ideal. 
 
 
INTERIORIDAD Y AUTOCONCIENCIA 
 
INTERIORIDAD 
La dimensión interior tiene dos aspectos íntimamente relacionados: por un 
lado, el de la autoconciencia, el deseo y las pasiones profundas del ser 
humano y por otro, el de los sentimientos.  
 
AUTOCONCIENCIA 
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La autoconciencia es el movimiento reflexivo de la conciencia por el cual, no sólo somos conscientes del 
exterior, sino también somos conscientes de nuestras propias percepciones y del hecho de estar conscientes 
de ellas. 
 
La autoconciencia implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones. Así como 
conocer nuestras propias emociones y cómo nos afectan, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos 
débiles.  
 
Algunos autores como Heráclito, consideran la autoconciencia ética como algo necesario que se tiene que 
buscar dentro de sí para poder desarrollar el pensamiento y conquistar la sabiduría. Sin embargo, Sócrates 
logra consolidar la autoconciencia como forma de vida ética, ya que lo considera como lo que da sentido a la 
vida, ya que esta nos permite proponernos fines y cree que es esencialmente ética porque gracias a la reflexión 
sobre nuestros fines creamos una voz interior que nos evalúa ante situaciones de mérito o falla. 
 
La autoconciencia está íntimamente ligada al deseo, a la pasión profunda del ser humano por construir su yo 
responsable, de ser auténtico: descubrir lo que quiere y desde ello responder a la sociedad. La autoconciencia 
no es otra cosa más que la construcción de la “libertad responsable”. 
 
DESEOS 
El deseo es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. Es posible desear objetos materiales (una 
casa, un automóvil), situaciones (vacaciones, un reencuentro familiar) o incluso a otras personas (el deseo 
sexual). Las motivaciones del deseo pueden ser muy variadas. En ocasiones, el deseo surge por el recuerdo de 
vivencias pasadas que resultaron placenteras. Ese es el caso de alguien que desea comer un determinado plato 
que sabe que le gusta o que quiere volver a visitar un lugar donde vivió buenos momentos.  
 
El deseo forma parte de la naturaleza humana y es uno de los motores que impulsan su conducta. El hombre 
que desea algo se convierte en un sujeto activo que lleva adelante diversas acciones para satisfacer sus 
anhelos. También es entendido como que todo lo emprendimiento parte de un deseo, por lo general 
relacionado con la autosuperación. Cuando se anhela algo al punto de creer que representa el único camino 
para alcanzar la felicidad, los seres vivos somos capaces de hacer cuanto sea necesario para obtenerlo. En este 
sentido, el concepto de deseo está íntimamente ligado al de sueño, ya que se trata de un estado complejo que 
se encuentra al final de una serie de esfuerzos y de una gran entrega. 
 
Para algunos autores como Nietzsche y Freud, lo consideran como un impulso pasional e instintivo en el ser 
humano, el deseo de realización u autosatisfacción. Consideran que la norma ética ha de provenir de las 
pulsiones básicas del individuo: el eros freudiano, el cual busca la realización del “yo” desde lo que éste en 
verdad quiere y que consiste en amarse a así y a los demás, buscando la mejoría e incluso la perfección. 
Mientras que para Nietzsche, la norma ética debe provenir de la voluntad de poder que en el fondo, lo que 
quiere es tener metas a las cuales dirigirse y dar lugar al crecimiento del individuo conforme a esas metas. La 
voluntad de poder busca su propia ley. 
 
SENTIMIENTOS 
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Otro aspecto de la interioridad está conformado por las emociones y los 
sentimientos. Ambos son indispensables para la existencia de un sentido moral 
de la vida. En general, estas afecciones no son meramente naturales, sino que 
consisten más bien en construcciones sociales diferenciadas por las culturas y su 
historia.  
 
El sentimiento es un estado del ánimo que se produce por causas que lo 
impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o dolorosas y tristes. El 
sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado 
anímico. 
 
Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determinan cómo una persona reacciona ante 
distintos eventos. Se trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o negativo. 
En otras palabras, los sentimientos son emociones conceptualizadas que determinan el estado de ánimo. 
Cuando éstos son sanos, es posible alcanzar la felicidad y conseguir que la dinámica cerebral fluya con 
normalidad. En el caso contrario, se experimenta un desequilibrio emocional que puede derivar en el 
surgimiento de trastornos tales como la depresión. 
 
Ahora bien, la vida moral implica una valoración y distinción de las emociones y sentimientos (algunos más 
positivos que negativos o viceversa); pero también debe decirse que los sentimientos son los que fundan o 
refuerzan el sentido de algunos valores, pues éstos no son simples ideas abstractas. Así las emociones y los 
sentimientos constituyen la manifestación de la capacidad de apreciación y valoración personal de la vida en 
sus muy diversas dimensiones e intensidades. 
 
PASIONES 

A causa de una emoción, la persona es movida de un modo pasivo, por 
eso se le denomina pasión. El sujeto pierde autonomía y se ve arrastrado 
por sus emociones, a veces incontrolables y que degeneran hasta un 
punto patológico o enfermizo. 
 
Es un sentimiento muy intenso, desbordante por otra persona, por uno 
mismo, por alguna actividad, deporte o idea. El que siente la pasión sufre 
un desborde emocional tan grande que le impide razonar, simplemente 

se deja llevar por esa emoción. Las ideas se desordenan, no puede pensarse y las decisiones se toman por 
impulsos. Aparece la pasión repentinamente y es fugaz, tiende a desaparecer con prontitud, pues como no es 
racional, es difícil sostenerla en el tiempo. 
 
Autores como Descartes, Spinoza y Hume establecieron las bases modernas para la sistematización de las 
pasiones o emociones básicas. Cuando se habla de una pasión y el deseo en singular, la filosofía alude al afán 
de ser, a la búsqueda del crecimiento, en cambio cuando se habla de las pasiones en plural, la filosofía alude 
principalmente a las emociones. 
 
 

ACTIVIDAD 2 

Investiga el concepto de PASIÓN según los siguientes autores: René Descartes, Baruch Spinoza y David 
Hume, e identifica las semejanzas y diferencias que encuentres entre las concepciones que otorga cada uno 
de ellos. 
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EXTERIORIDAD 
 
La interioridad es, sin duda, el eje de la vida ética, pues con ella se da la realización de la libertad responsable 
del individuo. Sin embargo, la ley, la norma ética, no sólo proviene de la aprobación del deseo del ser, de la 
propia dotación de metas a la vida, sino que también proviene del ámbito social o exterior. Existen leyes 
públicas, civiles, que permiten el desarrollo de la sociedad, a las cuales no sólo hemos de obedecer, sino que 
también forman parte de nuestra conciencia ética. Estas leyes conforman un deber social, algo que tenemos 
que cumplir para vivir en sociedad. 
 
La exterioridad es el carácter exterior de la norma, radica en que exclusivamente se hace la educación externa 
de la conducta del individuo con el deber estatuido en la norma, prescindiendo de la intención o convivencia 
del individuo. 
 
En la vida ética existe un componente esencial que es la exterioridad. En esta no siempre participamos, ya sea 
porque está conformada desde antes de nuestro nacimiento, o porque no siempre tenemos la posibilidad de 
intervenir en la elaboración de leyes civiles y públicas, aunque vivamos en democracia. Sin embargo, hemos 
de hacerlas nuestras a través de su conocimiento, su análisis crítico y su cumplimiento con el objeto de realizar 
la vida comunitaria. 
 
NORMAS  
La norma, es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una 
norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 
conductas o actividades. Existen diversos tipos de normas, uno de ellos son las 
normas de conducta, estas son el género de normas que comprende a las 
normas jurídicas, normas morales, normas religiosas y usos sociales. 
 
Las normas de tipo social son las reglas que deben seguir las personas para 
una mejor convivencia, a las que se deben ajustar las conductas, tareas y 
actividades del ser humano. El sistema de normas, reglas o deberes que regula las acciones de los individuos 
entre sí, es lo que llamamos moral. Éstas se caracterizan por ser heterónomas ya que es impuesta por la 
sociedad en la que se vive, unilateral porque Impone deber u obligación, pero nadie está facultado para exigir 
su cumplimiento también son Incoercible porque Su disposición no puede hacerse cumplir por medio de la 
imposición forzada, y son de carácter exterior ya que demanda una conducta exterior, aparente o por 
conveniencia. 
 
También existen las normas jurídicas, estos son mandatos jurídicos con eficacia social organizadora. Son las 
reglas del Derecho (como conjunto de normas) que tratan de dar solución a los distintos problemas sociales. 
No es producto de la voluntad de las personas. Se recogen en códigos (están codificadas). Su violación es un 
acto ilícito y conlleva sanciones de tipo pecuniario o administrativa. Estas se caracterizan por ser bilaterales 
porque crea deberes y derechos correlativos, externas porque ordena la vida en sociedad, heterónoma porque 
establece obligaciones que se deben cumplir, aunque las personas no estén de acuerdo con lo dispuesto, 
también tiene como característica la coercibilidad porque otorga la posibilidad de ser impuesta aun por la 
fuerza. 
 
LEYES SOCIALES 
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Las leyes sociales son las que expresan reglas de conducta, señalan algo que debe realizarse (porque ello es 
justo, útil o conveniente), por lo tanto pertenecen al mundo del deber ser y es algo normativo. Regulan 
acciones de carácter contingente (pueden o no ocurrir). Son violables, esto no acarrea su invalidez ni afecta la 
importancia de su contenido. 
 
También se pueden caracterizar como controles que establece una sociedad para garantizar la paz y 
convivencia de sus integrantes. Estas son importantes, debido a que regulan la interacción de las personas 
permitiendo una buena convivencia y una sociedad ordenada y en progreso. Las normas sociales surgen de la 
misma sociedad, definiendo lo que es bueno o malo, en base a los valores, creencias y conformación del mismo 
grupo social. Además, van evolucionando y se van adaptando a los tiempos y nuevas costumbres; dentro de 
este aspecto, puede ser que las cosas que sean aceptables para un grupo social, no lo sean para otro. 
 
Uno de los filósofos que más énfasis puso en el estudio sobre el cumplimiento de las leyes como realización 
de la ética, fue Hegel. Consideraba que el individuo ético no ha de encontrar la ley que lo rija en la ley escrita, 

es decir, la Constitución de su país. Para Hegel, la interioridad debe estar 
en armonía, en acuerdo perfecto con la exterioridad, el individuo ha de 
estar al servicio de los intereses generales, del bien común e incluso del 
Estado.  
 
Así pues, cumplir con el deber social es importante. Esto realiza de una 
manera auténticamente ética cuando no nos sometemos acríticamente 
al deber, s no que lo asumimos después de su análisis y habiendo 
adquirido la convicción de que favorece la vida en común. 

 
 
 

ACTIVIDAD 3 

En equipo: realicen un reporte donde expongan 3 leyes o normas que se implementen en la familia, 3 leyes 
o normas que se apliquen en la escuela y 3 leyes o normas que estén establecidas en la Constitución Política 
de los EUM; y escriban su punto de vista sobre cada una de ellas (para qué sirven, por qué consideran que 
existen, de qué manera lo ejercen…). 

 
 
 
CONCEPTOS FILOSÓFICOS DEL BIEN 
 
En tanto la ética busca la realización de la libertad y la comunidad, es decir, en tanto busca nuestra 
humanización, atiende al bien propio del hombre e implica una idea de lo que es la “vida buena”. El bien es 
equivalente a la plenitud de algo, a aquella propiedad en la que cierto ser se cumple o se realiza y que, en el 
caso del hombre, se le presenta como preferible en sus decisiones.  
 
Para Aristóteles el concepto de bien deriva de la Ciencia Política, siendo el mismo bien el de los ciudadanos 
que componen el Estado y el bien perseguido por el mismo Estado. Por eso el bien último perseguido debe 
estar determinado por la política, que debe perseguir el bien común o de todos. El bien supremo para 
Aristóteles es la felicidad, que se logra con el buen obrar o el obrar virtuoso. La vida en busca del placer la 
considera propia de las bestias, satisfaciendo solo su sensibilidad. 
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En la filosofía kantiana lo que hace que un acto sea bueno o malo es la intención, y no su exteriorización. Un 
tercer grupo más actual de filósofos, sostiene que lo bueno es lo ajustado a una determinada escala de valores. 
Lo que está bien en una cultura puede diferir de lo que está bien o es correcto para otra.  
 
El relativismo cultural acepta que haya distintas concepciones sobre el bien, lo que no es admitido por el 
etnocentrismo. Hay acciones que son intrínsecamente buenas o malas, por ser moralmente aceptables o 
repudiables para cualquiera.  
 
Bíblicamente el bien es la virtud, 
perteneciente al reino de Dios, y el mal, 
el pecado, regido por el diablo o 
Satanás. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 4 

Investiga el concepto de EUDEMONISMO según la perspectiva filosófica de Sócrates, Platón y Aristóteles y 
crea un cuadro de clasificación donde se identifiquen las principales características de cada una de las 
concepciones. 

 
 
 
 

1.3 EL PROBLEMA DEL BIEN 
 
Los filósofos se han esforzado a lo largo de la historia por precisar en qué consiste el bien y ello va íntimamente 
unido a una idea sobre la forma de vida que más conviene al hombre. En cada época se han dado respuestas 
diferentes; sin embargo, las diferencias no son radicales, más bien podría decirse que cada autor destaca un 
aspecto distinto de una misma realidad. 
 
Entre las principales ideas sobre el bien, se encuentran: el eudemonismo de Sócrates, Platón y Aristóteles que 
se basaban en la felicidad; así como el hedonismo de Epicuro que considera que el bien radica en el placer. 
Otra de las ideas más radicales para su época, es el naturalismo de Baruch Spinoza que considera el bien como 
la actividad denominado como “conatus”. Por otro lado, el formalismo de Kant que considera el bien a partir 
de la existencia de la buena voluntad. Además, existen algunas ideas controversiales como, el vitalismo de 
Nietzsche, que considera el disfrute o placer como el bien y al sufrimiento como el mal. Sin embargo, el 
utilitarismo de Stuart Mill está basado en el placer como base empírica y corporal del sentido ético del bien, 
traducido como bienestar. Finalmente, la parte humanista radicada en el existencialismo de Sartre, que 
estipula que no deben existir criterios generales del bien y el mal, sino que cada quien debe inventarlos, siendo 
el mismo individuo el único garante de su bien y su mal. 
 
ARISTÓTELES 
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Considera que existen diversos bienes particulares como el honor, la riqueza, la salud, 
el poder, etcétera; no obstante, hay un bien más importante que todos: el bien 
supremo que es la felicidad (eudaimonía, en griego significa buena fortuna o destino). 
Según Aristóteles en Ética a Nicómaco, para conquistar la felicidad se requiere la virtud, 
pues como implica la perfección, conduce al cumplimiento del ser del hombre. También 
afirma que la felicidad se da en esta vida y consiste en vivir racionalmente y cultivar el 
conocimiento, es decir, dirigiéndonos a las virtudes éticas e intelectuales.  

 
EPICURO 

Para Epicuro el bien reside en la sabiduría, pero el fin último consiste en el placer y en la 
disminución del dolor, dando nombre a su teoría ética como hedonismo (hedoné significa 
placer). Consideraba a la sabiduría como algo más que la aspiración al conocimiento 
intelectual como lo hacía Aristóteles, Epicuro creía que se debía buscar la serenidad, 
ataraxia (calma) o imperturbabilidad (equilibrio) del ánimo, pues ahí está el máximo 
placer al que podemos tender. 
 
También consideraba que el bien se encuentra en cualquier tipo de placer, ya que él 

distingue dos tipos de placeres. El placer fugaz que tiene que ver con la sensación y nos hacen dependientes; 
y el placer duradero está relacionado con la razón y el autodominio que nos permiten independencia. 
 
SÉNECA 

Todo ser humano busca el placer, el problema según Séneca, reside en creer que con 
solo el placer se obtiene la felicidad, Séneca piensa que el placer excesivo nos hace 
comportarnos como bestias que persiguen el placer del vientre y del estómago. El 
verdadero ser humano que puede conseguir ser feliz, es la persona libre, y esta se hace 
libre cuando no es adicta al placer, cuando decide cómo y de qué manera satisfacer sus 
placeres, la libertad consiste en elegir con sabiduría, y la sabiduría me enseña que el 
exceso del placer me hace daño. 

 
Por lo tanto, podemos entender el sumo bien como algo que se puede conseguir al tener armonía en el alma, 
que se alcanza con salud, mente lúcida y alma bondadosa. La armonía es indispensable para ser feliz, esta se 
consigue con simples cosas como una especie de pasatiempo que se disfruta.  
 
EMMANUEL KANT 

Considera que la ética se concentra en el deber de la razón pura, por ende, su idea del 
bien se ubica en el plano de esta razón. El hombre tiene diversas propiedades o 
características, que pueden llegar a ser buenas o malas dependiendo el uso que haga de 
ellas: el entendimiento, la agudeza, el juicio, el coraje, la decisión y la perseverancia. Pero 
al ser todas ellas contradictorias, ninguna debe ser concebida como el bien. Éste debe 
tener un carácter absoluto, no puede contener la posibilidad de tornarse en algo malo. 
 
Así pues, considera que sólo existe una propiedad humana superior inequívocamente 
buena: la buena voluntad, capaz de obedecer la ley moral, el imperativo categórico por 
amor al deber y sin ninguna otra satisfacción que de cumplir con éste. 

 
JOHN STUART MILL 
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Para este filósofo, el bien supremo consiste en la mayor felicidad para el mayor número 
posible de personas. Mill señala que la utilidad es el principio de la mayor felicidad como 
fundamento de la moral. Según este principio las acciones serán justas en la proporción 
con que tienden a promover la felicidad (bienestar de la mayoría); e injustas en cuanto 
tienden a producir lo contrario a la felicidad (sufrimiento y dolor en las personas). 
 
Asimismo, sostiene que el placer y la disminución de dolor son las únicas cosas deseables 
en sí mismas, y que todas las cosas que son deseables, lo son por el placer que producen 
o como medios para evitar o disminuir el dolor. Considera que el sentido ético tiene una 

base empírica y corporal: el placer. Pero no se trata de una búsqueda sólo del placer meramente sensible, sino 
de los placeres más intensos y duraderos, que son los del pensamiento y la reflexión. Sin embargo, el 
utilitarismo de Mill no restringe el sentido del bien al placer sensible, sino que promueve el concepto de 
bienestar del individuo como el bien ético de la satisfacción y la alegría por la vida. 
 
 
 

ACTIVIDAD 5 

En equipo: crea un mapa semántico sobre el PROBLEMA DEL BIEN, incluyendo la postura filosófica de cada 
uno de los autores señalados en el texto anterior. 
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Unidad 2  Ámbitos de decisión personal y social 
 

2.1 INTERIORIDAD MORAL 
Los individuos pueden optar por un determinado tipo de vida gracias a que poseen una conciencia moral; dicha 

conciencia está conformada por dos dimensiones: una parte interna mediante la cual el sujeto interioriza y se 

apropia de las normas y valores que rigen la vida social; y un lado externo, independiente de la voluntad y que 

comprende los contenidos morales que señalan a las personas los fines que 

deben perseguir, las acciones y valores que deben realizar, lo que es 

moralmente positivo para el desarrollo de sus vidas.  

La interioridad moral es el ámbito de decisión personal, por oposición al 

ámbito exterior o social de la conducta moral. Es decir que el estudio de la 

interioridad moral nos conduce directamente a la persona o sujeto moral, 

que no es otro que el ser humano entendido como un ser racional, real y 

concreto determinado por circunstancias histórico-socio-culturales. De 

manera que la interioridad moral se ubica en el ámbito de la persona, o sea en el campo de lo que es 

estrictamente personal y conforme al cual cada ser humano se identifica a sí mismo, en todos los aspectos que 

la afirman y distinguen de los otros.   

 

CONCEPTO DE PERSONA: CUERPO Y ESPÍRITU 

La persona es esencialmente un ser humano considerado como un fin en sí mismo, como un ser cuyo propósito 
primordial es la realización de su ser en todos sus aspectos, diferente a los otros seres que bien puede ser 
considerados como medios o instrumentos, unidad indisoluble de espíritu y cuerpo, real y concretamente 
determinada por su contexto histórico, social y cultural.   
 

Desde el enfoque de la Ética personalista el hombre y la mujer son personas 

humanas, cuyo ser se  deriva de su misma naturaleza y que presenta los 

siguientes rasgos que la distinguen:  

a) Es una unidad de espíritu y cuerpo;  

b) Es racional y consciente en la medida en que se conoce y valora a sí 

mismo;  

c) Toma decisiones fundamentadas racionalmente;  

d) Es libre en su comportamiento y en la elección de sus fines;   

e) Unifica todas sus decisiones en un centro de atribuciones que es su 

propia identidad personal;  

f) Es el ser humano en tanto sujeto responsable de sus actos, y que se reconoce con derechos y 

obligaciones;   

g) Es un ser con autonomía que se determina a sí mismo por su propia voluntad y en relación con los actos 

que lleva a cabo;  
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h) Es un ser con valor absoluto cuya finalidad es la realización de su propia naturaleza, y no pude ser 

considerado como un medio o instrumento para la realización de otros fines, pues en tal caso deja de ser 

considerado como persona y convertido en un simple individuo instrumental;  

i) Es único e irrepetible. 

 

El cuerpo y el espíritu se constituyen en componentes imprescindibles e inseparables de la persona. Sólo 

cuerpo no forma de la persona ni partes aisladas de él; tampoco se forma con sólo espíritu. Tiene que darse 

esta unidad indisoluble de estos dos elementos. 

El Cuerpo de la persona está integrado por la parte física, material y 

orgánica. Comparte las características, los componentes y leyes 

naturales de cualquier ser vivo. Como organismo vivo, el cuerpo es 

un conjunto de átomos, moléculas, órganos, funciones; sujeto todo 

ello, a las leyes del nacimiento, crecimiento, reproducción, 

sensibilidad, enfermedad, gozo, dolor o sufrimiento y muerte. 

El espíritu  de la persona está por esa parte inmaterial, abstracta, que 

no se puede tocar, no ocupa un espacio físico ni se puede percibir 

mediante los sentidos. Se trata de este componente por el cual la 

persona desarrolla funciones y actividades psicológicas y mentales 

de carácter abstracto y universal como el pensamiento, los 

sentimientos, las elecciones, y las decisiones.  

La dignidad, autoconciencia y autonomía son las formas concretas 

en que se manifiesta la calidad de la persona. Dicho de otra manera 

que no se puede ser persona si no tenemos conciencia de nuestro propio ser, de nuestros actos; si no hacemos 

uso propio de nuestra voluntad personal para la realización de nuestros fines como seres humanos. 

La dignidad hace de la persona un sujeto, un fin en sí mismo; la dignidad conlleva tanto al cuidado y defensa 

de nuestro cuerpo, como el de nuestros proyectos, ideales, convicciones, y valores. Además, exige respeto a 

nuestro cuerpo y al derecho de decidir por nosotros mismos sobre nuestros actos. Permitir que se nos ofenda, 

que se pisoteen nuestros derechos o valores, que se abuse de nuestro cuerpo, pudiendo evitarlo, equivale a 

no defender nuestra dignidad. 

La autoconciencia es un aspecto fundamental e indispensable para la dignidad de la persona, pues una 

persona no puede ser digna si no se reconoce a sí misma en cuanto a su propia naturaleza y finalidades en su 

calidad de ser humano. Es decir que la persona tiene que tener autoconciencia, o sea conocerse y reconocerse 

a sí misa, “darse cuenta” de su propio ser, de cómo es, y de todo lo 

que ello implica en sus aspectos biológico, psicológico y sobre todo 

ético - moral. Pero sobre todo que a partir de su conocimiento o 

autoconciencia de sí misma la persona lleve a cabo sus actos, de una 

manera consciente y responsable.  

La autonomía consiste en el evidente atributo de la persona de hacer 

uso de voluntad propia. Es decir que la persona debe tener en su 

centro personal de atribuciones la capacidad o facultad de decidir 
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por sí misma. La persona es un centro de voliciones o acciones  voluntarias, que le permiten elegir consciente 

y  libremente sus propios actos, llevar a cabo sus propias actuaciones conforme a lo que ella personalmente 

determine o elija. Es claro que si no existe esa voluntad personal, si la persona no tiene voluntad propia, su 

dignidad como persona es afectada, al convertirse en un ser sin voluntad, cuya naturaleza se deteriora.  

 

ACTIVIDAD 1  

En equipos de cinco, elijan un tema de interés de la actualidad y realicen una dramatización del mismo 
resaltando los conceptos de dignidad, autoconciencia y autonomía. 

 

DIFERENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

 Cuando hablamos de género nos referimos a la construcción o idealización social que se le atribuye a un cuerpo 

masculino o femenino, por lo que se le confiere una identidad conforme a un rol esperado por una cultura 

históricamente determinada. Tal construcción dictamina el papel que cada persona desempeña en la sociedad, 

la forma de comportarse, el cómo vestir y las oportunidades educacionales y laborales.  

El género mujer y el género hombre son conceptos condicionados por nuestra sociedad patriarcal que a decir 

verdad, conlleva marginación y opresión de diferentes tipos hacia las 

mujeres.  

Es de gran importancia que en la valoración moral tengamos muy presentes 

los derechos y obligaciones de las personas, sin olvidar las diferencias o 

injusticias de género, que implican la opresión de la mujer en el contexto de 

la sociedad patriarcal que a través de la educación informal y formal 

condicionan a la mujer como un “ser para otro”, esposa fiel, madre 

abnegada, hija obediente y objeto erótico.  

Equidad de género significa que las mujeres y los varones gozan de 

condiciones iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en su posibilidad de contribuir al desarrollo 

nacional político, económico social y cultural y de beneficiarse de sus resultados. 

En este sentido, la equidad de género se encaminará principalmente a brindar oportunidades justas a mujeres 

y varones, pero a diferencia de la igualdad, serán atendiendo principalmente a la idea de que mujeres y varones 

son distintos, por lo que éstas oportunidades serán de acuerdo a las características, contextos y necesidades 

específicas en donde se encuentren y que posean, desde los diversos ámbitos en los que interactúan, por 

ejemplo en el ámbito laboral, educativo, de la salud, el económico, cultural y social en general. 
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ACTIVIDAD 2 

De manera individual: elabora un collage de mujeres que se han destacado en diversas actividades. 
(Deporte, cultura, política, música, etc.) 

 

 

2.2 DIMENSIÓN ETICA DE LA CORPORALIDAD. 

SALUD, CUIDADO, DOLOR, ENFERMEDAD Y MUERTE 

Cuando reflexionamos sobre las decisiones personales de un individuo debemos reconocer al menos dos 

ámbitos.  El primero la espiritualidad y el segundo la corporalidad como partes fundamentales de la 

interioridad de las personas, siendo éstas las cualidades del ser que 

tiene espíritu y cuerpo. Es decir que en la persona humana su 

espiritualidad proviene de su espíritu y su corporalidad proviene de 

su cuerpo. 

El cuerpo personal es un cuerpo físico como el de cualquier otro 

animal, sujeto a los procesos orgánicos de la vida y expuesto a una 

vulnerabilidad inevitable. Esta vulnerabilidad aumenta en los casos 

de enfermedad, vejez, discapacidad o condición social o económica 

de menor poder. El criterio ético fundamental para tratar a una 

persona es el que obliga a proteger su integridad física, mental y moral.  

SALUD 

La salud es uno de los derechos primordiales en la Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, 

Artículo 25. La salud representa, junto con la vida, el nivel más alto en la escala de valores. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no es 

sólo la ausencia de molestias o enfermedades”.  

Además, la Salud implica toda una serie de Cuidados y Prevenciones (Salud Preventiva) es decir: el Cuidado de 

sí mismo, el buen funcionamiento de los sistemas y políticas sanitarias del Estado, la atención del medio 

ambiente, una alimentación balanceada y los estilos de vida éticos y sociales.  

ENFERMEDAD 

El concepto de Salud no puede desligarse de la enfermedad, dolor y Muerte. La enfermedad representa un 

estado donde hay un deterioro o debilitamiento de la salud orgánica o mental de la persona.                                                            

La persona en el ámbito de sus decisiones personales tiene el deber de cuidarse de la enfermedad, y estar al 

pendiente en lo general de las enfermedades de todo tipo que pudieran afectar no solo su corporalidad sino 

también su espiritualidad. En este sentido toda persona debería cuando menos “estar informada” de las 

enfermedades del hombre, de la mujer, del niño, de la senectud, etcétera pero sobre todo y en función de 

conservar su salud y su vida, también debería en lo posible practicar algún deporte pues ello es una manera 

idónea de cumplir con sus deberes hacia su corporalidad, espiritualidad y en general a su interioridad. 

DOLOR 
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Según la Asociación Internacional del Dolor, éste se define como la experiencia sensitiva y emocional que es 

desagradable, la cual se asocia con una lesión real o potencial de 

un tejido. El dolor no sólo afecta el cuerpo de una persona, sino 

que también su parte emocional y mental; ya sea un dolor agudo 

o crónico. Por ejemplo, el dolor agudo lo experimenta una mujer 

durante el parto o el resultado del traumatismo provocado por 

una quemadura o heridas graves en alguna parte del cuerpo. El 

dolor crónico se experimenta en pacientes que pueden 

presentar dolor durante años, sin una lesión orgánica aparente 

como causa, tal es el caso de la Artritis. Estos mismos grados de 

dolor experimenta la persona psicológicamente. La tristeza, la 

soledad, la decepción y la desesperanza son formas de 

depresión aguda o crónica. Tanto el dolor físico como mental 

que provoca la enfermedad, en algunos casos se puede erradicar 

o mitigar con medicamentos, cirugía terapias diversas o actitudes mentales positivas, pero en otros el dolor o 

disfunción física o mental, es tan grave que la muerte acaba con la vida de la persona. 

MUERTE 

La muerte llega cuando las funciones vitales: respiración, circulación (expresada por el latido cardiaco) y la 

actividad cerebral, se detienen. Con la muerte todas las actividades orgánicas y espirituales de la persona dejan 

de funcionar. 

Parte del deber moral de la persona para con su corporalidad y espiritualidad es el de concebirse y tener plena 

conciencia de que es un ser para la muerte. El filósofo existencialista Martín Heidegger nos dice que el ser 

humano es un ser ahí, en el mundo y que la muerte simplemente es el final de su existencia.   

Por su parte Jean Paul Sartre filósofo existencialista francés nos explica que el hombre, la persona se concibe 

o debe concebirse como un “ser para la muerte” y que la vida auténtica consiste en identificarnos y darnos 

cuenta que vivimos para al final morir. El tener conciencia de nuestra muerte como una realidad presente en 

nuestra misma humanidad, nos convierte en seres de vida auténtica. En tanto que al no identificarnos como 

seres para la muerte, o simplemente el hacer caso omiso de ello nos determina para  una existencia 

inauténtica. Según la ética existencialista de Sartre la existencia es lo que transcurre, lo que ocurre desde el 

nacer hasta el morir, y la persona humana tiene el deber de hacer su existencia de una manera libre, 

responsable y consciente de que es un ser para la muerte. Por lo cual la persona debe cumplir con su deber 

para con su corporalidad, pues vida inauténtica sería abandonarse a la muerte y a la enfermedad descuidando 

su salud y finalmente su vida. 

LA SEXUALIDAD  

Una dimensión fundamental de la vida moral es la sexualidad. Ésta no puede ser reducida a un fenómeno 

biológico, ni es posible afirmar que su finalidad sólo consista en la reproducción. Es más bien un complejo 

deseo que une lo biológico con lo cultural. 

La sexualidad es uno de los muchos factores que conforman nuestra personalidad y nos permite adecuarnos 

y relacionarnos de forma activa de tal y cual manera, según su identidad sexual y dentro de la sociedad que 

nos ha tocado vivir, nuestra sexualidad compenetra nuestro cuerpo, nuestro espíritu, así como nuestra 

interacción y actuación que muestra nuestra propia identidad ante los demás. 
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La responsabilidad es la capacidad de la persona que habiéndose formado a través de un determinado proceso 

de socialización es considerada en el estado que le permite tomar sus propias decisiones consciente, libre y 

voluntariamente. Y conforme a ello ejercer  y desarrollar su sexualidad de 

una manera que puede, si llega a ser necesario, responder de su respectivo 

comportamiento sexual, en el grado, sentido y manifestación que éste sea.  

Como una dimensión ética de la persona, el ejercicio de la sexualidad 

implica la responsabilidad. El deber primordial es el cuidado de la salud y 

la higiene. La libertad sexual conlleva la responsabilidad de la utilización 

del condón para prevenir enfermedades venéreas o el sida, así como 

medios anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, sobre todo 

en la adolescencia. Las y los jóvenes tienen derecho a vivir su sexualidad, 

pero deben hacerlo tomando las precauciones adecuadas y asumiendo la 

responsabilidad de sus actos.  

El estrecho vínculo existente entre la sexualidad en todos sus aspectos, el amor y la responsabilidad personal, 

necesariamente nos conduce al problema de la orientación y educación sexuales. Si bien es cierto que el 

ejercicio de la sexualidad es una responsabilidad propia del ámbito de decisiones personales, también es cierto 

que toda persona, en la actualidad, tiene el derecho a ser orientado y educado adecuada y objetivamente en las 

implicaciones que la sexualidad y el amor conllevan. Precisamente porque llega el momento en la vida de las 

personas, en que éstas tendrán  que tomar sus propias decisiones al respecto, para lo cual debemos ser 

adecuadamente preparados y capacitados.   

La orientación y educación sexual son de obvia importancia en la formación de toda persona, todo ser humano 

debe ser orientado y educado en todo lo relacionado con la sexualidad y el amor, precisamente para que en 

cualquier etapa de su vida infancia, juventud, madurez, senectud, tenga la capacidad de vivir el amor y la 

sexualidad con la adecuada responsabilidad y plenitud. 

 

 

 

 

2.3 DIVERSIDAD SEXUAL  

ORIENTACIÓN SEXUAL 
La sexualidad humana es diversa. Tenemos que reconocer como un hecho biológico y cultural la existencia de 

una gama de orientaciones sexuales en que se manifiesta el deseo sexual. Las personas con tendencia a la 

heterosexualidad son las que desean, se relacionan sexualmente y se enamoran de las personas del sexo 

opuesto. En el otro extremo las personas que tienen tendencia a la homosexualidad son la las personas que 

desean, se relacionan sexualmente y se enamoran de las personas del mismo sexo. En la mitad de este 

ACTIVIDAD 3 

En equipos: diseñar un folleto o tríptico en el cual se promueva alguno de los siguientes temas: Cuidado de 
la salud, prevención de enfermedades de trasmisión sexual o la prevención de embarazos en adolescentes.  
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espectro se ubican las personas con tendencias a la bisexualidad, 

personas que en diferentes etapas de su vida o simultáneamente pueden 

desear y relacionarse sexualmente con ambos sexos. 

En nuestra sociedad la orientación sexual más común y mayoritaria, 

aceptada sin ninguna discusión y reconocida por las leyes mexicanas y la 

iglesia católica, es el de la heterosexualidad. La cultura, la sociedad la 

religión y la leyes se inclinan por la legitimación de la heterosexualidad 

como orientación normal y natural designada sólo entre el hombre y la mujer.  

Los homosexuales, ya sea mujer u hombre, son objeto de múltiples discriminaciones, malos tratos, 

represiones, persecuciones, rechazos, burlas y violencia. Los bisexuales, travestis o transexuales también son 

menospreciados mediante actitudes y acciones negativas.  

La temática de la orientación sexual, que propicia una diversidad de preferencias sexuales, tendrá que irse 

replanteando respetando la autonomía e individualidad de cada persona. La persona es única e irrepetible, lo 

que la hace dueña de su sexualidad y en general, de sus actos libres y conscientes. La condición ética exigida 

para esta cuestión es actuar con gran responsabilidad  positiva, lo que implica ejercer una decisión reflexiva 

basada en el respeto y el mejoramiento personal y social. La diferenciación de cada quien no le quita ls 

derechos éticos, legales o sociales como persona. 

En varios países desarrollados e incluso en otros que no lo son, se han formulado leyes con el fin de asignar 

derechos y beneficios sociales a las personas con orientaciones sexuales diferentes a las de las mayorías. La 

tolerancia aconseja respetar el ejercicio sexual de cada persona bajo cualquier orientación, aunque no las 

compartamos. 

 

INSTRUMENTALIZACIÓN DEL CUERPO DE LA PERSONA 

Cuando la persona por sí misma no valora o no respeta, o por persona ajena 

no es respetada y valorada, adecuadamente su corporalidad, es claro que 

afecta su propia dignidad, es decir que al afectar su cuerpo por si misma o por 

otros, se convierte en un medio y deja de ser un fin. La persona tiene el deber 

de respetar su cuerpo y los demás tienen la obligación y deber moral de 

respetar la corporalidad de las personas. Es decir que en la persona y entre las 

personas debe prevalecer el respeto a la integridad física personal. El no 

cumplir con ese deber convierte a la persona en un instrumento o medio, y la 

denigra, corrompe, degrada en su calidad de ser humano. Pero 

lamentablemente existen diversas formas de esa instrumentalización o falta 

de respeto a la corporalidad de la persona. Por mencionar algunas, nos 

referimos a la explotación económica, la cosificación erótico-sexual y la 

“manipulación” de todo tipo. 

En nuestro medio social, se fragmenta a las personas, reduciéndolas a simples cuerpos, o instrumentos de uso 

placentero y egoísta por parte del victimario. Cuántas veces se obliga a una persona a iniciar o tener relaciones 

amorosas o sexuales por fuerza o dominio, la amenaza, el chantaje, la violencia, la ventaja o el engaño. Si 

alguien actúa de esta manera, está tomando a la otra persona como objeto, la persona se convierte en una 
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simple cosa o mercancía sin sentimientos, sin emociones y sin voluntad para decidir sobre su cuerpo. Aquí la 

persona pierde su dignidad al ser reducida a un simple cuerpo biológico despojado de los valores humanos.  

La prostitución es un ejemplo claro de conversión cuerpo-persona cuerpo-objeto, aquí la persona pierde su 

dignidad al ser reducida a un simple cuerpo biológico. Quién se prostituye, pone su cuerpo en alquiler como 

cualquier mercancía para que cualquier comprador lo rente y lo tome como objeto sexual. 

 

 

LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

La violencia está representada por todas aquellas conductas que conduzcan a la realización de acciones en las 

que se utilice la fuerza física, la agresión, la coacción, la intimidación o la amenaza hacia otras personas, a fin 

de arrebatarles su voluntad para decidir por sí mismas y causarles algún daño físico o emocional. 

Algunas de las formas más frecuentes de la negación del cuerpo personal son las siguientes: la violencia, la 

violación, la tortura, el abuso y el acoso.  

TORTURA 

La tortura consiste en infligir a una persona un castigo corporal o psicológico, doloroso y dañino; es la forma 

más extrema de ejercer violencia contra la dignidad de la persona y constituye un intento explícito de negar 

su humanidad, constituye una violación extrema de los derechos humanos. La persona torturada es negada 

como cuerpo-persona, no se respeta su integridad, ni se la considera como un fin en sí misma, es sacrificada 

con la finalidad de simbolizar el castigo y el desprecio de una ideología, grupo étnico o social. 

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

El acoso y hostigamiento sexual consiste en presionar, coaccionar o intimidar a una persona con el fin de tener 

una relación sexual. Normalmente, el acosador se aprovecha de una posición de superioridad o de poder en el 

trabajo, el ámbito escolar o incluso religioso, o en cualquier otra relación en que la víctima esté en posición de 

desventaja o subordinación.  

ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual se identifica como la utilización de la coacción o de una superioridad social para engañar, 

intimidar y obligar a una persona a tener cualquier tipo de contacto sexual con la persona abusadora. El abuso 

sexual es reprobable éticamente, pero además constituye un delito que debe 

ser denunciado y castigado. El daño que causa puede ser muy grave en la salud 

psicológica y en el posterior desarrollo de la sexualidad de la persona que ha 

sido sometida a abuso.  

VIOLACIÓN 

La violación es el peor delito contra la autonomía sexual de la persona; consiste 

en la acción violenta para forzarla a tener una relación sexual. Muchas veces la 

violencia se ejerce con intimidación, golpes e incluso con amenazas de muerte 

para forzar a la víctima. También hay violación cuando alguien abusa del estado 

de confusión, pérdida del sentido o ebriedad para tener relación sexual con la 

persona afectada.  
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Las diversas formas de la violencia  y tortura física, psicológica, verbal o moral,  dañan a la persona en su 

integridad. Lo cual es más que evidente en la violación, ya que a la persona violada en sus derechos o en su 

integridad física, se le impone un poder. La violación es una relación de poder impositivo que atenta brutal e 

inhumanamente a la persona en su dignidad corporal y espiritual.  El abuso y el acoso pueden parecer 

manifestaciones menores de la negación de la persona, pero en realidad no hay formas mayores o menores 

de la negación sino que toda negación de la persona es un atentado contra su dignidad, aunque efectivamente 

el abuso y el acoso frecuentemente pasan inadvertidos, al grado de llegar a parecer “normales”.  

 

 

ACTIVIDAD 4 

De manera individual: En un documento de Word, elabora por escrito una propuesta para evitar  la violencia  
y  fomentar el respeto en las relaciones interpersonales,  principalmente en el ámbito escolar. 

 

 

ENAJENACIÓN DE CUERPO-PERSONA  

Al hablar de enajenación del cuerpo- persona nos referimos al hecho de que la persona aparece como un ser 

extraño a sí mismo. Pierde su conciencia y su autoconciencia, y con ello su autorreconocimiento y el control 

de sus actos y de su cuerpo. Una persona enajenada se abandona de ella misma, abandona su cuerpo, sus 

deseos de crecimiento y mejoría, motivo por el cual y no cuida su cuerpo ni su mente.  

Existen muchas formas de que las personas se puedan enajenar. Todas ellas, a su manera provocan 

desequilibrios o daños en la vida o desarrollo normal de la persona. Las adiciones causan enajenación del 

cuerpo-persona.  

Adicción es el apego adhesión incontrolable ya sea a personas, sustancias químicas, medicamentos, doctrinas, 

actividades, o conductas que conducen a una persona a perturbarse de manera psíquica y dañarse físicamente, 

al grado de no tener capacidad de liberarse.  

En el caso de la adicción a la droga este hábito consiste en la dependencia al consumo de una substancia 

específica que produce un efecto, por alguna razón, agradable en lo psíquico o somático, al organismo del 

sujeto adicto. La droga se dice en lo general de substancias  químicas usadas en la química y con efectos 

directos o indirectos en los seres orgánicos, pero específicamente en el cuerpo humano. Asimismo se le llama 

droga a toda substancia utilizada en la medicina. 

Las drogas como substancias químicas, frecuentemente son clasificadas como lícitas 

o ilícitas, es decir que drogas lícitas son aquellas cuyo uso o consumo se encuentra 

legalmente permitido o sólo restringido, (generalmente al ámbito de la medicina)  y 

las ilícitas serían todas las substancias químicas cuyo uso no está permitido en forma 

genérica y están abiertamente prohibidas. En este último sentido se utiliza el 

término droga, en sentido negativo, para referirse a toda substancia química 

estupefaciente o de propiedades toxicomaníacas, como es el caso de los 

alucinógenos y los barbitúricos.   
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 Cabe recordar que existen algunas drogas que forman parte de la vida cotidiana y que pasan como 

inofensivas, como son la cafeína, la nicotina y el alcohol. Lo cual como sabemos es muy incierto, pues digamos 

que éstas drogas de uso popular o permitido, resultan frecuentemente tan dañinas como las prohibidas. En la 

época actual, de todos es conocido el efecto destructivo que sobre la persona  corporal y espiritualmente, 

tienen el tabaquismo, el alcoholismo y consumo desmedido de café.  

 La adicción a las drogas lícitas o ilícitas, es decir la drogadicción en general y sus efectos nocivos en el cuerpo 

y espíritu de la persona, son de suma para la Ética y la moral. Ya que su efecto inicialmente dañino en menor 

grado, se incrementa  con la adicción y va generando dependencia,  que termina en la negación de la persona. 

Convirtiéndola en un ser sin conciencia, sin voluntad y finalmente en un ser sin libertad que es víctima de su 

adicción a tal  o cual droga.   

De acuerdo con esto, toda persona debería estar 

informada objetivamente de todo lo que implica la 

drogadicción para que, en el ámbito de sus decisiones 

personales, desarrolle la capacidad de cuidar de sí misma 

en integridad física y espiritual. Ya que sin no es así se le 

expone abiertamente en el camino de la drogadicción en 

el peor de los casos termina en la negación de la persona, 

las instituciones sociales como es la familia, y la vida de la 

persona en sí.  

 

ACTIVIDAD 5 

De manera individual: investiga las drogas cuyo consumo, distribución y venta son ilegales en México, así 
como sus efectos colaterales. Una vez que tengas la información, elabora una tabla comparativa de los 
efectos que producen.  

 

 
MATRIMONIOS HOMOSEXUALES 

Según la Real Academia Española, el matrimonio es "la unión de 

hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o 

formalidades legales". Esta definición corresponde a su esencia 

objetiva, distinguiéndola del resto de pactos de protección 

mutua con carácter indefinido. 

El término "matrimonio" para referirse a este tipo de uniones 

entre homosexuales es incorrecto porque conceptualmente el 

matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por 

finalidad procrear y construir una familia, y las uniones 

homosexuales son incapaces de procrear y necesitarían de 

medios externos para formar una supuesta "familia".  

La unión entre personas del mismo sexo denominada "matrimonio homosexual", "matrimonio gay", 

"matrimonio igualitario", o falso matrimonio es una institución jurídica que regula la relación y convivencia 
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entre dos personas del mismo sexo, con iguales requisitos y efectos que los existentes para los matrimonios 

entre personas de distinto sexo. La misma se ha establecido legalmente en muchos países, mediante la 

extensión de la institución ya existente del matrimonio heterosexual. Además se mantienen la naturaleza, los 

requisitos y los efectos que el ordenamiento jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios 

heterosexuales. 

ADOPCIÓN 

La adopción de niños por parte de homosexuales, adopción homosexual, o denominada por los medios 

"adopción homoparental", consiste en recibir como hijo a un niño por parte de una pareja homosexual. 

Toda la legislación vigente en lo que respecta a adopciones suele hacer pesar más el interés del menor que el 

de los padres biológicos o adoptivos. Sin embargo, en el caso de la adopción homosexual, la consigna y 

defensa de un supuesto "derecho" de los homosexuales a adoptar, se hace pesar más que el interés del menor, 

por lo que la adopción homoparental se ha ido imponiendo por medios legales en diversas partes del mundo 

moderno como consecuencia de la gradual aceptación social del homosexualismo debido a la desinformación 

en los medios masivos de comunicación. La argumentación 

igualitarista de que "los homosexuales poseen el mismo 

derecho de adoptar que los heterosexuales" ignora 

completamente que la adopción debe enfocarse a buscar lo 

mejor para los niños y no a cumplir los caprichos de los 

adoptantes. El derecho de la adopción consiste en un 

derecho para el niño a recuperar lo que ha perdido, es decir, 

un padre y una madre. Este derecho no es para los 

adoptantes, de ser así, el niño legal y formalmente sería visto 

como un objeto y no como un ser humano. 

  

 

ACTIVIDAD 6 

Formen equipos de 5 personas, discute con tus compañeros las siguientes preguntas: 
1. ¿Consideras que la homosexualidad es una enfermedad?  
2. ¿Debe respetarse la diversidad sexual? 
3. ¿La adopción de niños por parte de parejas homosexuales debería estar prohibida? 
 Intercambia información con tus compañeros y redacten sus respuestas en un documento en Word. 
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