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Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Actividad Formativa N°3 
Libertad y Derechos 

 

Asignatura 

Curso: 

Profesora: 

Filosofía y Psicología 

4° Medio  

Orietta Escobar Oyarce 

 

Nombre:    Fecha:   
        

Puntaje Ideal:  110 Ptos.  Puntaje obtenido:   Nota:  

 
 

Unidad: Problemas de la moral y ética  

Obj. Fundamental: Analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, 

confrontar visiones alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada. 

Objetivo 

Actividad: 

Comprender el concepto de libertad, moral heterónoma y moral autónoma, 
mediante el análisis de la declaración universal de los Derechos Humanos y 

situaciones relevantes de la sociedad actual,  potenciando el sentido crítico  

Habilidades: Aplicar, Analizar, Sintetizar, Evaluar, Argumentar.  

Recursos: Texto conceptual: Moral autónoma y heterónoma, artículos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Ppt de clases.  

 

Instrucciones Generales: 

 

1. La siguiente actividad formativa puede ser trabajada de modo individual o en 

parejas. Si se realiza en parejas, se debe colocar ambos nombres en el archivo, 

asunto del mail y hoja de respuesta.  

1. Desarrolle los requerimientos que se solicitan en cada ítem 

2. Las respuestas requeridas deberán ser redactadas de modo personalizado 

haciendo uso de lenguaje formal, cuidando de su ortografía, puntuación y 

conectores adecuados.  

3. Cada alumno podrá consultar sus dudas y hacer entrega de la actividad 

terminada a través del correo electrónico: orietta.eo@gmail.com  colocando en 

el asunto: PDV. Nombre completo, curso y asignatura.  

4. Su hoja de respuesta también debe contener su nombre completo, curso y 

asignatura.  

5. Siga el orden de los requerimientos, realice el desarrollo en formato Word. Si no 
le es posible, numere las hojas de su cuaderno previo a escanear o fotografiar y 

envíelas en orden.  

6. Fecha de entrega  27 de noviembre de 2020 

 

Instrucciones Específicas: 

1. Lea con atención el texto que se da a continuación, respecto a la moral autónoma y heterónoma 

2. Responda las interrogantes que se dan a continuación del texto respetando el orden correlativo que se 
entrega  

3. Construya todas sus respuestas respetando la estructura de introducción, desarrollo y conclusión.  

4. Construya sus respuestas en forma clara, coherente y consistente.  

5. Cuide de su  ortografía, caligrafía, redacción  
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Marco Teórico:  

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.  

Algunos Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros 

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.  

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a 
servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos 
están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, 

sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.  

 

Requerimientos a Desarrollar  
  

Ítem I 
Responda las siguientes preguntas haciendo uso de un lenguaje propio basándose 

en los conceptos y artículos leídos con anterioridad 

1.  (10 Ptos.) Explique y ejemplifique  el concepto de moral autónoma 

2.  (10 Ptos.) Explique y ejemplifique  el concepto de moral heterónoma 

3.  (40 Ptos.) Explique y ejemplifique cada uno de los artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos expuestos en el marco teórico.  

4.  (20 Ptos.) Analice una problemática social actual donde se manifieste claramente el respeto o 

la violación de los Derechos humanos. Especifique el artículo y argumente 

5.  (10 Ptos.) Determine cuál es la relación con la moral autónoma o heterónoma del 
cumplimiento o violación de los Derechos humanos analizado en el punto anterior.  

6.  (20 Ptos.) Realice un comentario respecto al problema social expuesto y su relación con la 
libertad y la  ética.  
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Ítem II 

(95 Ptos.) 

La  presente actividad tiene por finalidad hacer una revisión analítica de un dilema 

ético, identificando las posibles causas del problema en función del tipo de bienes 
que se persigue, el tipo de virtud o vicio que influyen en cada decisión. Para ello se 

pide que, analicen el siguiente dilema y escriban argumentos desde distintos puntos 

de vista, siguiendo las instrucciones dadas a continuación 

1. Lean y discutan el dilema presentado a continuación luego, proporcione posibles  soluciones 

argumentando correctamente 

2 Seleccione la información que considere relevante para construir sus argumentos tanto a favor 

como en contra de la problemática planteada.  

3 Registre los  argumentos en la tabla dada a continuación  

4 (15 Ptos.) Desarrolle sus argumentos teniendo presente su estructura básica de introducción, 

desarrollo y conclusión: 

 Introducción: enuncie la postura indicada y enuncie la tesis 

 Desarrollo: explique las razones por las cuales considera que ducha tesis es 

concordante con la postura, aplique los principios éticos que la sustentan y cree 

ejemplos concretos y vivenciales como apoyo de dicha explicación 

 Conclusión: realice una síntesis (idea principal) y formule una pregunta abierta, 
para que sea respondida por el contrincante.  

5 (40 Ptos.) Cree 2 argumentos para cada postura (favor y contra) manteniendo la coherencia 
entre ella 

6 (40 Ptos) Cada argumento debe estar fundamentado con principios éticos de Platón, 
Aristóteles o Kant, incluyendo el concepto de digninidad, libertad y moral 

autónoma, heterónoma y derechos humanos  

   

Dilema  
Estás conduciendo hacia el trabajo mientras envías mensajes de texto y chocas 

con alguien, provocando un accidente múltiple. Sales de tu auto ileso y descubres 

que la persona que chocaste está muerta. Luego, alguien se te acerca 

frenéticamente y te dice que ella tuvo la culpa del accidente. En el caos del 

accidente, ella se convenció a sí misma de haber chocado a la persona que tu 

chocaste. ¿Dejas que se quede con la culpa que en realidad tú mereces? 

  

1 1º Argumento a Favor 1ºArgumento en Contra 
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2 2º Argumento a Favor   2ºArgumento en Contra 
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