
Tema 2  -  Yo decido 

1. Elegir es preferir 2. La libertad, como proyecto 3. Personalidad y desarrollo moral 4. ¿Todo vale? 
 

 ¿Qué es ser libre? 

� Ser libre es poder elegir. Poder 
ser dueños de nuestra propia 
vida, poder realizar nuestro 
proyecto de vida sin que nada 
lo impida ni desde dentro ni 
desde fuera. 

� Riesgo: podemos 
equivocarnos 

� Algunas elecciones se basan 
en lo útil, lo que nos gusta… Y 
otras en lo que es bueno o 
malo, justo o injusto. Estas son 
las elecciones morales. 

 Elecciones morales: modo de 
orientar nuestra vida y de 
convivir con los demás. Están 
guiadas por los VALORES 
MORALES. 

 Los valores tienen siempre un 
contravalor. Hay una jerarquía. 

 Relación entre: valores, 
derechos deberes y normas 
(Ver cuadro) 

 La reflexión nos permite 
justificar la elección. 
Responsable es el que sabe 
justificar su elección. 

 

 Tipos de libertad 

� Interior: ausencia de coacciones 
o ataduras desde dentro de uno 
mismo. 

� Exterior: ausencia de 
coacciones externas. 

 El camino de la felicidad es el 
conocimiento y controlar las 
pasiones que nos quitan la 
libertad.  

 La libertad como proceso de 
liberación, es un DON y a la vez 
una TAREA. Es un proyecto, está 
sin terminar. Es pasar de la 
heteronomía a la autonomía… 

 Se puede hacer un uso bueno o 
malo, inteligente o estúpido de 
la libertad. 

 Libertad es asumir un PROYECTO 
DE VIDA elegido 
responsablemente y no dejar 
que nada ni nadie nos lo impida. 
Implica COMPROMISO y luchar 
contra los obstáculos. 

 

 La PERSONALIDAD: Modo estable 
de pensar, sentir y de 
comportarse. 

� Forjar nuestra personalidad: 
¿Qué debemos cambiar? 

 Temperamento: con lo que se 
nace. 

 Carácter: se hace. Educación. 

 Hábitos: virtudes y vicios 

 La identidad 

 Etapas del desarrollo moral: 

� Etapa heterónoma: las normas 
son impuestas desde fuera, no 
hay capacidad de hacer juicios 
morales ni está formada la 
conciencia… 

� Etapa autónoma: se inicia en la 
adolescencia. Interiorizamos las 
normas y los valores que nos han 
enseñado, la conciencia se va 
formando y ya es capaz de hacer 
juicios morales. 

 Estadios de Kohlberg: Son seis, 
tres se corresponden a la etapa 
het. Y otros tres a la autónoma. 
(Ver apuntes) 

 

 

 La libertad y la búsqueda de soluciones 

 Criterios para distinguir las buenas y malas 
soluciones 

 Relativismo moral frente a ética de 
mínimos o proyecto ético común (MUY 
IMPORTANTE) 

 Hemos insistido en 
� Valor de la libertad 
� Autonomía 
� Elegir nuestra personalidad 
� Elegir nuestro proy de vida  

 Entonces ¿todo vale si lo he elegido 
libremente? NO. La ética defiende en 
contra del relativismo moral que es 
posible construir un proy ético común, 
una ética de mínimos. 

 MORAL: Conjunto de normas, valores y 
comportamientos  que son consideramos 
aceptables por una persona o sociedad. 

 ÉTICA: Reflexión filosófica sobre el 
conjunto de normas, valores y 
comportamientos  de la sociedad. 
Justificación  

 Fuerzas que han impulsado la ética 
� La necesidad de resolver bien los 

conflictos  
� Las religiones y grandes personalidades 
� Las reivindicaciones de la víctimas 
� La filosofía 

 


