
Tema 12: Metaética



¡IMPORTANTE!

https://www.loom.com/share/ee0b3a14e2294c4bb775d98af2dfb34b
https://www.loom.com/share/ee0b3a14e2294c4bb775d98af2dfb34b


el día 25 de abril

https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary?lang=es

¿Cómo estudiar 
este tema?

Este es un tema que 
pertenece a un campo de la 
filosofía llamado metaética: 
es la reflexión crítica sobre 
los “ladrillos” conceptuales 

de las teorías éticas: elección, 
responsabilidad, normas, 

juicios morales...

mailto:filosofia.mirandadelcorral@gmail.com
mailto:miranda.del@educa.madrid.org
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary?lang=es


¿Qué tengo que 
entregar? a ordenador

a mano



Contenidos del tema



Sesión 1.

1- Ética y 
moral     código de conducta

público
impersonal

finalidad disminución del daño o del mal
Define dignidad



Sesión 1.

1- Ética y 
moral     

ajedrez

higiene

legales

- Las normas morales dictan qué es lo bueno, lo malo, 
lo justo y lo injusto.



Sesión 1.

1- Ética y 
moral

●

●
○



base biológica

el ser humano nace con capacidad 
moral

el ser humano nace con una moral

Sesión 2.

2. Las bases 
biológicas de la 
moral



Sesión 2.

2. Las bases 
biológicas de la 
moral



Sesión 2.

2. Las bases 
biológicas de la 
moral

Actividad

http://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk


Sesión 3.

3. La psicología 
del desarrollo 
moral

Más información: 
https://www.actualidadenpsicologia.c
om/desarrollo-moral-lawrence-kohlb
erg/

https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/
https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/
https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/


páginas 212-213 del libro

un ejemplo

Sesión 3.

3. La psicología 
del desarrollo 
moral

Más información: 
https://www.actualidadenpsicologia.c
om/desarrollo-moral-lawrence-kohlb
erg/

https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/
https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/
https://www.actualidadenpsicologia.com/desarrollo-moral-lawrence-kohlberg/


Sesiones 4 y 5.

4. ¿Hay 
valores 
morales 
universales?



Sesiones 4 y 5.

4. ¿Hay 
valores 
morales 
universales? 204-207

actividades 1, 2 y 3

Documento 3 



Sesiones 4 y 5.

4. ¿Hay 
valores 
morales 
universales?

https://dclm.es/noticias/83279/las-siete-reglas-morales-univ
ersales

https://dclm.es/noticias/83279/las-siete-reglas-morales-universales
https://dclm.es/noticias/83279/las-siete-reglas-morales-universales


Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

sensación interna de control 
voluntario 

No podemos comprobar si realmente podíamos 
haber elegido otro camino 



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

 libre albedrío libertario
determinismo duro



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

http://www.youtube.com/watch?v=vCGtkDzELAI


Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

Determinismo: no 
existe tal cosa como 
la libertad.

Libre albedrío 
libertario: todos 

nuestros actos 
son libres

Libertad 
condicionada: 

muchos de 
nuestros actos no 

son libres 
(aunque nos dé la 
sensación de que 
sí), pero otros sí 

son libres.



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

Determinismo: no 
existe tal cosa como 
la libertad.

Determinismo físico:
a) Todo efecto tiene una causa física, que a su vez 

tiene otra causa: el mundo es determinista.
b) La libertad implica actuar como una causa 

incausada: soy la causa de mis acciones, pero, en 
última instancia, nada determina mis decisiones: 
soy libre.

c) Ante la contradicción entre a) y b), el determinista 
opta por la a): no existe la libertad. b) es una 
ilusión.



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

Determinismo: no 
existe tal cosa como 
la libertad.

Determinismo biológico y social:
- Somos animales, y como tales, nuestros genes 

determinan cómo respondemos a los estímulos.
- Los estímulos son sociales (normas, nivel 

adquisitivo…) producen una respuesta 
determinada.



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

Libertarianismo: 
todos nuestros 

actos son libres

La libertad es necesaria para poder atribuir 
responsabilidad; necesitamos creer que todo 

lo que hacemos es libre para poder seguir 
responsabilizando a los demás.



Sesión 6. 

5. ¿Somos 
realmente libres?

Material adicional 
(no es obligatorio)

http://www.youtube.com/watch?v=2YCbeeOQgz8


Sesión 7.

5. ¿Somos 
realmente 
libres?

¿Qué hacer con Mr Puppet? ¿Es moralmente responsable del asesinato?



Fin del tema

mailto:filosofia.mirandadelcorral@gmail.com

