
TAREAS 3 E.S.O.-A VALORES ÉTICOS 

-Leer el documento e ir contestando a las cuestiones que se plantean a lo largo de él. 
Una vez acabadas, me las mandáis al siguiente correo electrónico: 

carmenmaria.calixtomedina@iesviaverde.es 

Os lo mandaré también al correo electrónico que me facilitasteis el último día de 
clase. 

El sujeto de la ética y la moral es, hemos dicho, la Persona. Pero ¿cómo son las personas?  

La psicología estudia las diferentes “facultades” o funciones o aspectos de un sujeto. La 

psicología humana estudia científicamente al sujeto humano.  

La filosofía también se ha preguntado siempre cuál es la esencia de una persona, y de un 

ser humano (tradicionalmente estos conceptos se consideran equivalentes, aunque no lo 

son, según vimos) 

 



 

 

 

 

¿El corazón y/o la cabeza?  

Desde siempre el ser humano se ha visto como formado por, al menos, dos personajes 
interiores, lo que coloquialmente podemos llamar el Corazón y la Cabeza, es decir, 
los Sentimientos y la Racionalidad.  

Los filósofos y psicólogos añaden, en general, un tercer personaje, la voluntad o 
volición.   

Veamos un poco este esquema tradicional, que juega un papel muy importante en 
las teorías éticas:  



La Racionalidad o Razón es la capacidad de pensar, usando conceptos y reglas de 
razonamiento. Exige la capacidad de considerar las cosas universalmente, es decir, 
desde ningún lugar ni tiempo concreto. Por ejemplo, los conceptos Persona, Dos, 
Justicia… los pensamos como independientes de cualquier tiempo y lugar. Cuando 
decimos algo como “Todas las personas merecen el mismo respeto y la misma 
consideración”mostramos nuestra capacidad de “universalizar”.  

La capacidad Sentimental y Emocional es nuestra capacidad para sentir dolor y 
placer, felicidad y tristeza, y un montón de otras emociones de todo tipo y 
complejidad. Cuando me emociono escuchando música o viendo escenas de niños 
que pasan hambre, usamos nuestra capacidad emocional.  

La capacidad Volitiva o voluntad es la capacidad de tomar decisiones, de acuerdo 
con nuestros pensamientos y nuestras emociones.   

Hay otras muchas capacidades, como la Memoria, la Imaginación, la Sensibilidad 
(los cinco  sentidos), etc., que pueden incluirse en general en las otras, sobre todo en 
la capacidad Cognitiva en general. 

 

Racionalidad y emociones no tienen por qué estar enfrentadas. Pero de hecho la 
mayoría de los filósofos piensan que el principal conflicto moral se da entre ellos.  

La principal división entre los propios filósofos de la ética es, quizás, precisamente 
la que existe entre quienes piensan que lo Bueno (y, por tanto, el objeto de la ética) 
es la Felicidad, y quienes creen, en cambio, que lo Bueno o Correcto es la Justicia.   

 

Muchas gracias por vuestra atención. 

Espero que nos veamos pronto y cuidaos mucho sin salir de casa. 

Vuestra profesora, 

Carmen María Calixto Medina. 

 

 

 


