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INSTRUCCIONES

• LEE CUIDADOSAMENTE LAS DIAPOSITIVAS Y RESPONDE EN TU 
CUADERNO DE LENGUAJE LAS PREGUNTAS QUE AQUÍ APARECEN 

• LAS REVISAREMOS AL REGRESO DE CLASES.



¿Somos realmente libres cuando decidimos?

Las personas nos sentimos libres
cuando nos resulta fácil tomar una
decisión y cuando sus
consecuencias nos resultan
beneficiosas.

En cambio, Las decisiones

complejas y con opciones difíciles

de elegir, refuerzan la sensación de

falta de libertad.



2

Un ejemplo…
En la clase se ha roto el cristal de una ventana,

como consecuencia de la mala conducta de un

compañero. El profesor pregunta quién ha sido,

diciendo que si el culpable no aparece toda la clase

tendrá que pagar su reparación, además de sufrir

otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es

el responsable, pero deciden no decir nada, porque

el alumno causante del problema es amigo de ellos,

y no quieren ser acusados de ”sapos”, “chivatos” ni

“traidores”. Además, quieren evitarse los problemas

y molestias que les causaría su confesión.

En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves

correcta la conducta de esos alumnos? ¿Tú qué

harías en un caso similar?

1 ¿Te resulta fácil decidir qué hacer?
O ¿sientes que hay más de una
respuestas y algunas de ellas son
opuestas?
¿Qué es lo correcto? Pero ...
¿Por qué es lo correcto?



El principio utilitario se entiende como aquel bien mayor que
se persigue para el mayor número de personas. Este
principio se fundamenta en una evaluación de consecuencias
y sus beneficios para la mayoría,

El principio categórico consiste en obedecer aquel principio
que quisiéramos que todos lo obedecieran. Prima el
concepto del deber: “No pensemos en los resultados.
Atengámonos a nuestros principios, sean cuales sean las
consecuencia”.

Algunos Principios para decidir

Por último, El principio solidario: nos pide que evaluemos
nuestras acciones colocándonos en el lugar de la otra
persona e imaginando cómo nos sentiríamos si fuéramos el
objeto (en lugar del perpetrador) de nuestras acciones.



EJERCICIOS. Lee los siguientes casos y responde

Hace algunos años, la prensa internacional denunció que grandes empresas
multinacionales (entre ellas, algunas de las grandes marcas de ropa y zapatillas deportiva)
utilizaban a niños en sus fábricas instaladas en países del Tercer Mundo.
Según los reportajes publicados, las condiciones de explotación laboral que se producían
en esas fábricas eran escandalosas. De esa manera, las empresas conseguían fabricar el
producto a un precio mucho menor que el que tendrían que pagar si esas prendas se
hubiesen fabricado en países con legislaciones respetuosas con los Derechos Humanos y
protectoras de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.
Algunas de estas multinacionales se justificaron, argumentando que ellos no fabricaban
directamente las prendas, puesto que concedían la patente a empresas nacionales de esos
Estados (es decir, subcontrataban la fabricación), las cuales se encargaban de todo el
proceso. Según ellas, ignoraban que en esas fábricas trabajasen niños y que fueran
vulnerados sistemáticamente los derechos laborales; al parecer, se enteraron por la prensa
de la explotación económica y personal de sus trabajadores.
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NO OLVIDES ANOTAR TUS RESPUESTAS EN EL CUADERNO

Teniendo esta información
• ¿Comprarías ropa de esa marca, aunque fuese

más barata y te gustasen especialmente las
prendas que fabrica?

• ¿Por qué?

I

¿Cómo sería tu respuesta usando el principio
utilitarista?
¿Cómo sería tu respuesta usando el principio
categórico?
¿Cómo sería tu respuesta usando el principio
solidario?

II



Caso 
2



¿Cuál de los principios para decidir utilizó Calvín en la viñeta?

• PRINCIPIO UTILITARIO

• PRINCIPIO CATEGÓRICO

• PRINCIPIO SOLIDARIO

NO OLVIDES ANOTAR TUS RESPUESTAS EN EL CUADERNO
Cualquier duda o consulta y el desarrollo de esta actividad 
Enviarla al siguiente mail: patof.fb@gmail.com
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