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TEMA Dilemas morales 

Contextualización  

 

Los dilemas morales tienen la particularidad de cuestionar nuestras convicciones y nos genera dudas sobre 
las categorías morales del bien y el mal. Como lo vimos la semana pasada con el caso del doctor Tenma, 

protagonista del anime japones Monster, un dilema moral nos cuestiona en tanto seres racionales, los 
felinos o los caninos no enfrentan dilemas morales. Es ahí donde encontramos la pertinencia del imperativo 
categórico de Kant, pues la moral es el uso práctico de la razón, que es la especificidad del ser humano. 

Esta semana proponemos analizar el dilema moral de la ponderación del derecho a la vida y el derecho a 
la protesta social en el marco de la pandemia por Covid 19.  

 

Reto de la semana: 

 La ética de mínimos o ética civil propone mínimos axiológicos y normativos (moral y 

jurídicos) compartidos en una sociedad pluralista, principios de convivencia requerida para 

vivir. Entonces el ítem que define a la ética de máximos es: 
 
A).  Es la ética que trata de dar razón del fenómeno moral a partir de propuestas de una vida buena, 

contiene una idea de vida planificada y medios para conseguirla. 
B).  Aquella acción que de tanto repetirlo, llega un momento en que se realiza sin esfuerzo. 
C).  Aquella acción que de tanto repetirlo, llega un momento en que se realiza sin esfuerzo, siempre 

encaminada hacia el bien 
D).  Aquella acción que de tanto repetirse, llega un momento en que se realiza sin esfuerzo, pero 
siempre va encaminada hacia el mal. 
 
 
 

 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir de la noticia de Blu Radio adjunta responda: 
 

1. ¿En qué consiste el dilema moral que podemos inferir de la noticia? 
2. ¿Por qué se sostiene por parte de algunos que las protestas sociales en medio de la pandemia 

es un atentado a la vida? 

3. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿por qué aquellos no afirman lo mismo de las 
aglomeraciones de Transmilenio u otros escenarios con espacios cerrados como las estaciones 
y los buses? 

4. ¿Cuál es su posición frente al dilema que evidenció en la noticia? 
5. ¿Qué solución le da usted a ese dilema? 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://www.bluradio.com/nacion/paro-nacional-fecode-dice-que-protocolos-de-bioseguridad-de-
manifestantes-superan-los-de-minsalud  

Criterios de Evaluación  

Analiza e interpreta noticias de prensa con base al imperativo categórico de Immanuel Kant 
 
 Se evalúa análisis de perspectivas teniendo en cuenta fuentes primarias y secundarias  
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