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INTROIDUCC«5 

El trabajo de investigación denominado -PardepOidri de los Valores 

Ético-Morales ert los Estudiantes de PrImer ingreso de la Facultad de 

Humanidades en la Universidad de Panamá," ha siogitio GOMO,  una 

inquietud paiducto de diversas reflexiones Sobre el quehaoer educativo. 

Sentimos que los estudiantes universitarios. como mielo de la 

sociedad acluai, presentan serias dificultades al momento de valorar y de 

conducirse de acuerdo con los más altos valores propuestos como buenos 

por la ética y la moral. (en nuestra sociedad.} 

Y es que vivimos una época, como dice Samuel Ramos, de grandes 

convulsiones morales que alcanzan todos los ordenes de la existencia 

humana y que en el campo del espíritu han Oelerrninadd una confusión de 

ideas y vares 

A Ile antes expuesto, podemos añadir que parece cortón el hecho de 

que la civilización se rige por los valores crernatistieos y parece no Importarte 

los valores humanos. 

No creernos, por ende, que sea la ética la que esta en crisis, sino que 

por el ~traria, eS en nuestra capacidad de valorar en donde se encuentra el 

probierr a. Hay que tener presente que los grandes y acelerados cambios que 

se están operando en todos los ámbitos de nuestras vidas, en una soc:edad 

globalizada como ésta, que cada vez más se convierte en a!dlw. gracias a los 

avances de las tecnologías de la información y comunicación, requiere de 

hombres y mujeres con un alto sentido de la moral y la ética para poder savar 



a las generacones presentes y futuras de le. degradación moral y poder 

inclinar a a ciencia y el quehacer humano, en general, a favor del peso de 

realización humana. 

La sociedad necesita de individuos capaces de encontrar sentido ético 

abs diversos cambios que se están operando en la vida política, econórniea, 

educativa, tentifica, técnica y biotecnológica. Por ello, quién más que 

nuestros estudiantes, futuros profesionales, para klentIcar los valores 

vigentes en la sociedad actual e inculcar en ellos los valores positivos. 

Éste trabajo de graduación está distribuido en cinco cap:lutos que se 

detallan a continuación: 

En el Capitulo IV 1 se abordarán los aspectos ger9e, 	 les de la 

investigación que corresponden a la situación actual uplanteamento del 

problema, los objetivos generales y especlhces, as restricciones e 

1rrilacorses-, ia,ustíicación, la importancia de 13 investigación y los aportes de 

éste. 

El segundo capitulo, que mrresponde al marco teórico, iricluye los 

antecedentes, las conceptualizaciones y las ~rías que DOS permiten 

encuadrar de forma lógica, coherente y ~nada nuestra investicación. En 

este sentido, analizamos qué entendemos por valores ético-morales 

establecidos por la sociedad, condiciones socioeconómicas, ética. moral, 

valores: ala vez explicaremos cuál es la relación entre &loa, moral y valores, 

asimismo abordaremos las teorias que nos permiten darle sustento 

ginoseziogico y epistemológico a nuestra investigación, ros referimos a las 

teorías del desarrollo del juicio moral y las que fundamentan y exffican el 



actuar eitico-moral del hombre como la etica mistare, xarrtiana, clialógica o 

discursiva y civil. 

Para ser consecuentes con ías teorías que le dan coherencia interna a 

nuestra investigación. haremos gran énfasis en las consideraciones 

económicas de la familia panameña y, en particular, a los estudiantes de 

primer ingreso de la Facultad de Humar idaides en la Universidad de Panamá, 

Sil olvidarnos del desarrollo humano en Panamá, niveles decentes de vida, 

entre otros aspectos. 

En el tercer capitulo presentamos todo lo relacionado con los aspectos 

metodológions pana el desarrollo de la investigación: delimitación del 

oroblerra, formulación del supuesto del que partimos, definición operacional 

ce las variables. es  decir, el análisis estadístico; a la vez que explicamos el 

paradigma o disdlo de la investigación población. muestra, instrunnentos y el 

procedimiento o cronograrna. 

En el cuarto capítulo, hacemos un análisis minucioso de los re:sultados, 

es decir, luego de tabulados los instrumentos, los hallazgw se presentan en 

cuadros ostadistieds ilustrados por gráficas y explicariones nue permiten la 

co pensión y entendimiento fácil de los resultados obtenidOS 

Dos son los instrumentos cuyos resultados van adortripañadO de 

cuadros estadisticos ygráficas, a saber; las encuestas y los dilemas morales. 

En el caso de ¡as entrevistas, ro sólo agregarnos los resultados de las 

mismas al final corno anexo, sino que por la importancia y profundidad de las 

respuestas dadas por los entrevistados hacernos un análisis comparativo de 

las mismas. 



E-  el gLi-rto cap tul° presentarles les concluces que se pLeder 

colegir. luego de tem rada esta rvest gaCien Er este rnSrnoCapit....re j-rto a 

nuestras conclusiones. presentarnos una propuesta oue vo-.sieleramos 

pe tre-rte para el trejorarriento de la esca!ade -9alores e r Lestre óvenes 

estudiantes 

Por ultime, despLes de las referencias biblidgrahcas presentarnos un 

anexo en donde se agregar los diferentes instrumentos ut Izados para la 

recoheoción de irrdrorrnaciár. 

En este anexo de igi,a1 'orrra, se agregan las respuestas dadas por los 

drferenteS especialistas entrevistados, los cuales por su naturaleza ildeckygica 

y concepción religiosa enriquecen esta investigachbr, 



RESUMEN 

objebvia de esta investigaoón es Analizar la percepción de los valores ético-
Morales en lois estudiantes de prirrier ingreso de la Facultad de larimantdades, en la 
Universided de PareeTla. para lo cual turnamos en menta el 10% de tos estudiantes 
matriculados en primer a% de estudio en la facultad antes dada:. partimos del supuesto 
de que existe gran relackbri entre el nivel sotioneconomico de un irdividuo y la forma en 
que percibe ¡os valores ético-morales: por su naturaleza empleamos pencipalmente el 
paradigma cuallativo, que nos permite dallara:sir, explorar y diagnosticar ed fenómeno de 
estudio, a partir de datos cuantitativos obtenidos mediante diveraos rasburnentos; por 
ejemplo la aproromador al desarrollo del juicio moral en los individuos a través dé 
dilemas morales. Los resultados de esta erveslaaaoran ponen en evidencia las graves 
di-radiadas que confrorta la sociedad actuad al momento de valorar de acuerdo a 
normas tenidas corno correctas por nuestra sociedad. que do que está en vieja ni? son 
Dos Yaleifes sino neestna capacidad de valorar. 

El postmodemismo ha influencaedo de tal forma nuestra conduota que los adultos 
no están cumpliendo con su papel de fonrrial moralmente a las nuevas generacionee. 
Para realizar esta nvesligacion nos apoyamos en instrumentos como: encuestas, 
entrevistas y dilemas morales. Los valores son considerados gulas que orientan nuestra 
conducta, pero hoy dia los hemos- llevado a un relativismo extreMo que se han 
convertido con frecuencia en antaesis radical de lo que entendemos poriesponsabilidad. 
El neo-marxismo y las diversas leolas que tratan de explir el desaitollo del juicio 
moral en al individuo. fueron de vital ayuda en esta ievestigheion al penertirnos darle 
coherencia interna. 

SUMMARY 

The objective of this research is tu analyze the perceplion of the moral-ente 
values of lte freshman students of the Facutty of Humarinies of the Universales el 
Panarna, for which we have talcen in account Iba i0% of the studients enrollecl in thee 
freshmar catases in he faculty forernenboned. 

VVe started frorn the assurnption that there is great relarcionship between the 
secio-econornic levet of the person and the way he or she perceivea the moral-tatúe 
valuee: because of ¡te nature. vrie rnainty Daca the qualitative paradigrn that atowed us lo 
describe. explore, and diagnose the phenomenon of stedv: Martille feem the euanbta 
data obtakted lhOught several itstruments, for example, the eppmach lo the 
deveiopmeet of Me moral judgment in ele pereen thought moral ciiiienireale. The resulte cf 
des research make evident the señora difficutlies that the present •socrety faces when 
ewaluating aocording tu roana held as precie( by our society. What is in ensis are not the 
value.s bul or capacity te appraise. 

Poatmodernism has inlluenced in such a way that adults do not represent fha  rell 
models that mak] help shape 	moral of the younger generation. 
To ifuira das rascare:al, we used the support of ineturrients, such as sumeys, interviews 
and moral dilerninaa The values are considered cuides that ciñere our conduce but at 
presert we have taken then tu an extreme relativism That transformad therrt oftw in 
radical antithesis of »hal we underatand as esponsibility. The neo-Mandsm and the 
atifterert theoriea that by lo explair the development of te moral judgment within the 
person were of essential heip in the re:leal-eh by nacerán rus lo shape iCS interna' 
coherance. 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GEP1ERALES 
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1. Situación Actual del Problema 

Cuando hacernos un estudio detallado y pormenorizado de la situación de 

los valores en la sociedad de hoy, nos damos cuenta de que ViViillOS en un 

medio onn abundantes personas con limitan-iones valorativas, y de seguir ati, 

viviremos en una sociedad, si bien es cierto, más avanzada cientiflea y 

Itecnolbohcarnentei pero que ignora cada vez más la importarte:a de los valores 

ético-morales y humanos, es entonces cuando cobran vicienda las afirmaciones 

de Marciano Vidal. al decir de alguna forma que la moral pública y la moral 

privada, no marchan de la mano en esta sociedad posbnodema 

De igual forma, también cobra actualidad José Ingenieros cuando se 

refiere a los non-tres Sin personalidad: "indiferentes ha lanado Ribot a los que 

viven sin que se advierta su existencia (carentes de ideales 0 valores). La 

:sociedad piensa y siente por ellos. No tienen voz, ano eco_ No riay lineas 

definidas ni en su propia sombra, que es, apenas, una perumbra. Cruzan el 

mundo a hurtadidas, temerosos de que alguien pueda reprocharles ese osada 

de existir .en vano corno contrabandistas." (Innen ieros, 1998). 

Heicegger nos dina que éste, es el hombre masa, el hombre dosificado 

Ante los retes de esta sociedad, moderna y globalizada, no sobreviviremos sin 

hombres de fino carácter, éticos y moralizados_ Siendo as¿cuáles deben ser los 

valores éticos y morales vigentes en nuestras vidas? 

¿Qué vigencia tiene el postulado marxista de que al cambiar fa estructura 

económica de una sociedad, lenta y procesualrnerne cambia la super estructura 

SC)d a G y con ella nuestra forma de valorar,. ¿Qué relaciones podernos encontrar 

entre el medio arrtiente social de procedencia de los individuos, y la forma en 

que perciben los valores? ¿Influye el tipo de bachillerato estudiado y la escuela 
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de procedencia en la observancia de valores posvos por parte de los 

estudiantes? 

¿En qué lugar los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Paterna han adquIrido mayor formación 

moral? ¿En el hogar., en la escuela o en la calle? 

1.1. PlantQamiento riel Problema 

¿Qué conjunto de valores éticos y morales podernOs percibir en los 

estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Humanidades en la Universidad 

de Panamá? 

1.2. Objetívo General 

Analizar la percepción de los valonas ético-morales en los estudiantes de 

primer ingreso de la Facultad de Humanidades, en la Universidad de 

Panamá. 

1.21 Objetivos Especificas 

]ii• 	Identificar los valores étoo-moraies que deben prevalecer en los 

estudiantes de primer ilgireS0 de la Facultad de Humanidades en la 

Universidad de Panamá- 

> 	Contrastar teorías que permitan evaluar el desarrollo de: juicio moral de 

los estudiantes de primer ingreso de la Facultad ce Humanidades, en la 

Universidad de Panamá, y la forma en que perciben los valores ético-

mora les 
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Yi> 	Analizar información que permita conocer aspectos del desarrollo moral 

de estos estudiantes, el nivel socioeconómico y su relación con la práctica 

de valores ético-morales. 

Determinar aspectos relevantes que serán incorporados en unapropuesta 

para incluir la ética ciyica corno asignatura en 1os Planes de Estadio, de 

primer ingles° en todas las carreras de la Facultad de Humanidades en la 

Umversiidad de Panamá. 

1.3. Restricciones o Limitaciones 

Por la naturaleza de esta investigación la única limitacon que preveamos 

está relacin nada con le poca experiencia con que contarnos corno investigador. 

En este sentido quedan descartadas las limitaciones en manto a tiempo y 

financiamiento de la misma_ 

1.4. Justificación e Importancia del Problema 

Se puede alunar que una de :as caractensticas del mundo de hoy es et 

problema etter, porque el sujeto se debate en medio de coi rupciióa,, mediocridad. 

violencia, intolerancia. incertidumbre, discriminación, aparencia y muerte. 

Además. muchas veces, ha convertido en ideales y metas Inaes la ambición sin 

limite del tener, el poder y el placer. „ 

Sin embargo, existe una profunda inquietud de satisfacer las necesidades 

humanas ki n cita mentales de afecto, lusticia; honestidad y Ifia.  ente otras, a fin de 

darle sentido a la vida y posibilitar la convivencia social. Esta tendencia 

humanista hace evidente las potencia idades humanas individualle.s y odlectivas 
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para que las personas se motiven y comprometan con el reto de superar la 

deshumanización en que está sumido, en gran medida, ei hombre 

contemporáineo. 

Nosotros consecuentes pon nuestra mOn fundamental de trabajar por el 

desarrollo multidimensional del hombre, desde sus ()unciones básicas de 

investigación, fOrmación y 'servicio, realizaremos ésta iinVestigatiOn con el 

propósito de aportar alternativas que permitan a la sociedad, poner en práctica 

modos de vida que ayuden a nuestros jóvenes a lograr una vida moral y 

adecuada convivencia social, para que ekos corro sujetos asuman de manera 

concreta, libre y responsable sus acciones. 

A través de esta investigación, se analizará, no sólo el desarroOlo del juicio 

moral y la percepción de los valores ético-rriorales de (os estudiantes de primer 

ingreso de la Facultad de Humanidades, sino también, la importandia que tienen 

los valores en la vida de estos estudiantes. 

Pretendemos confrontar a os estudiantes con sus valores, utilizando 

"herramientas conceptuales" que les permitan analizar etioarnente las 

.costumbres de i a sociedad contemporánea y sus acciones corno estudiantes 

universitarios y Muros profesionales panameños, 

Es ts investigación se justifica toda vez que, a través ce ella, podernos 

proponer alternativas confiables que permiten una adecuada intemialización de 

valores étioo-morales positivos en nuestros Ióvenes universitarios y la sociedad 

en general, por medio de una adecuada educación moral, que permita une eficaz 

donvivenda social, porque estamos en total acuerdo con 'Herman Norn, cuando 

que: No hay mayor desgracia pedagógica en e desarrollo de un ser 

juvenil que el que lerda su auto respeto'. Lo planteado nos obliga a proponer la 



inclusiOn de la Ética CíViCa como asignatura dentro de los Planes de Estudio de 

las diferentes cereras de la Facultad de Humanidades en la Universidad de 

Panamá, para que nuestros jóvenes comprendan que el cornportamento moral 

de un individuo no se sustenta en una lista de valores y acciones que si las 

practicas eres virtuoso; los valores no son recetas de un puedo o no puedo, 

deben ser parte de nuestros hábitos y conductas intemalizadas, corno propias de 

nuestro carácter y persenal id ad 

Estamos convencidos de que la educación debe ser bipdar, partir de un 

hombre concreto hacia un hombre ideal que en alguna medida se logra a través 

de la educación, los objetivos de la educación siempre apuntan hacia ideales 

parque en cierta medida eso es lo que pretendemos a tralirés de la educación, 

lograr un ideal, pues bien lo dijo Emmanuel Kant Nel hombre es lo que la 

educad-fan hace por él.' 

Y en esta medida no debemos olvidar que la educación hoy se hace más 

Importante que nunca puesto que muchos especialistas señalan que Lino de los 

retos que han de enfrentar los profesores universitarios en el presente siglo es el 

aumento, cada vez mayor, de estudiantes que estarán en sus salones de clase 

con una educación moral inadecuada o ausente 

Al reflexionar sobre los aportes de nuestra investigación encontrarnos que 

a corto plazo beneficiaremos a la Universidad de Panamá, y en particular, al 

Departamento de Filosola a raiz de la propuesta final que derivaremos en un 

proyecto que permitrá emprender acciones académicas ue ayuden a mejorar la 

capacidad valorativa de los egresadas de la Facultad de Humanidades_ A 

mediano plazo, los beneficios se verán reflejados en taniternelizaci'lián de valores 

áthco-morales cónscricis con lo humano, con nuestra realizaciOn como persona. A 



largo plazo, el aporte de la presente investigación la veremos reflejada en el 

w.mbio de conducta de nuestros estudiantes y la sociedad en general. Sabiendo 

que hay que :reconocer que el C0110Cim iento de [os vabres predominantes en una 

época determinada es importante, debido a que los valores son brAjuias que 

deben guiar nuestra conducta como seres humanos. 
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2. Antecedentes, Conoeptualizaciones y Teorías 

Planteado el problema de estudio y evaluada su relevancia y factibilidad, 

pa.saremos a sustentar teóricamente este estudb, por lo que analizaremos y 

expondremos los conceptos más importantes: las teorías, los enfoques teóricos, 

las unvilis. ligaciones y los antecedentes generales que consideramos validos para 

el encuadre de esta investigación. 

Para e:stablecer los antecedentes de esta investigación, se hizo un 

profundo diagnóstico sobre la situación de los valores en nuestro medio y los 

eecrtos que existen con relación al tema de los valores ético-morales 

predorrinantes en tos estudiantes universitanoS. 

Al hacer dicho diagnóst co, encontramos que en nuestro medio, existen 

POCOS o ningiii estudie o investigación con relación a tema Sin embargo, 

antecedentes más directos están presentados por la profesora Dolly Castillo de 

CedeIo, quien realizó un trabajo sobre Pedagogia de los Valores en 1899, 

planteando que los valores constituyen la expresión de aspiraciones que 

inspiran y orientan el comportamiento y la vida humana (individual y colecUvat) 

consolidando la vida espiritual moral, tares como solidaridad, cooperación, 

respeto, etc. Esos se concretan en normas que son reglas de conducta que 

deben respetar las personas en determinadas situaciones: compartir, rydenar, 

ayudar, otros. 

Las actitudes expresan una tendencia a comportarse de Lila tonna 

CensiSlonte y persistente ante determinadas situaciones, objetos, sucesos 

personas. La población panameña, al igual que la gran mayoría de los g-upos 

humanos del mundo, está viviendo sorprendentes S tUadOrte$ de desajuste 

moral en todos los estamentos y ámbitos de la sociedad (familiar, cultural, 
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político, social, económico. ecolegico, religioso). Parece ser que nada se escapa 

al crecimiento de los antivalores en Panamá. 

La causa faridarnental de esta desorientacion, según muchos estudiosos, 

radic-a en el nác..leo fundamental de la sociedad. la familia, a quien se culpa de 

los males que aquejan a la sociedad, tales como la deincuencia, la maternidad 

temprana, la drogadicción, los n Cies de la calle, ente otros. No Vbstante, 

sostiene la profesora Cede-ho que en Orno a la familia gira el acontecer de las 

personas, no cedemos culparla por lo que ocurre, por cuanto ele es lo que la 

saciedad quiere que sea. ya que de ella se alimenta_ 

Las diferentes investigaciones sociológicas realizadas al respecto han 

constatado que el indicador más preciso es la percepCion en el cambio de 

vares entre las generaciones jóvenes y las ya instaladas_ Esaas criterios 

extraídos del lítiro Estrategias para Educar en Vaiores de María Ángeles 

laennando 0997), nos seriala que no sólo la falta de valores se relleta en las 

conductas de un gran número de persianas de las cases dirigentes y de las 

nuevas generaciones, también las personas que antes ostentaban ciertos 

valores, anora Se apropian de arios. 

Quizás el desconcierto, la confusión actual de las sociedades occicentates, 

en materia de va:ores anteriormente sólidos, las nuevas definiciones que se 

están procesando de antiguos conceptos, O bien, , a. exisienda de valores 

antagónicas entre si; pueden señalarse como factores responsables del 

desorden en materia axiológica, lo que este provocando vacíos para orientar 

acertadamente las miductas humanas 

El eslud o de valores y el cambio de actitudes sociales, nos dice Mana 

Ángeles Hernandlo, está recibiendo una atención especal no sólo de científicos 
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sociales, sino también por parte de [os lideres pdlíticos empinsariales y 

financieros de diversas partes del mundo. Debido a los cambios tan imponentes 

surgidos por el vertiginoso avance de la tecnología de les comunicaciones las 

ideas se extienden por loop el mundo a una velocidad cada vez mayor. Si a esto 

saad;irnos la Liarle relack5n entre Las estructuras sociales, económicas y politices 

de una parte, las opiniones y actitudes, de otra, no es extraño encontrar un 

parecido importarte en los movimientos sociales, valores, actitudes y estilo de 

vida, no sólo dentro de una región externa, sino en el mundo en general." 

Nic,  podernos considerar que crisis de valores signilka carencia de los 

mismos, porque todo ser humano tiene convicciones y tiene valores que son los 

que guían su conducta 

Algunos estudiosos consideran que existe en este sentido el Relartivismo 

Histórico, es decir, cada grupo socia, cada epoca tiene sus valores propios. 

pero a pesar de este recOonocido positivismo ético, particularmente 

Dans:de-ramos que se deben postular valores que trasciendan en el tiempo, para 

lograr har-ar de 'nuestra conducta. una Conducta r-tirla ver más humana 

Por eierrplo, en una sociedad civilizada como la nuestra ¿ es aceptable la 

esclavitud, el canibaFiarno, el asesinato? Claro que no. lo que significa que 

deben existir una serie de valores considerados corro mínimos para poder que 

baila ¡Lira adecuada convivencia social, en la sociedad y época que nos ha 

correspondido vivir. 

En suma, la juventud actual que creció dentro de una ensectativa creciente 

de bienestar social y económico con la prevalecencia de lo fácil y del cone u nno, 

se enfrenta hoy con el desempleo, la pobreza, la carestía de viviendas. 
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emblemas de salud colectiva precarios 114uoilds no saben que hace-  y lo tratan 

ce resciver empleando formas de comportamientos inadecuados Cedeno).. 

2_1. Consideraciones Socioeconómicas de la Familia 
Panameña 

Según datos estadísticos extraídos del Informe Nacional de Desarrolla 

Humano de Panamá 2002, en nuestro país existe una profunda desigualdad 

social, producto entre otros factores, de la mala distribución te las noblezas del 

país, a tal p...,nto que los autores de t citado informe señalan oue en el IPanarná 

de hoy o:existen. casi sin rozarse, dos países el país de los no pobres y el país 

de los pobres 

Para nadie rned rana mente instruido es desconocido que dichos niveles de 

'pobreza en un país con potenciales y realidades económicas como el nuestro, 

son el resultado de actitudes egolslus y poco solidarias para con los que menos 

tienen. En este rn.srno sentido, el doctor Candanedo agrega que Urnbien es 

consecuencia de unas :eyer, del desaíren° económico y social dei sistema que 

determinan una lógica de la acumulación creciente en un grupo cada vez más 

reducido; en detrimento de la mayoría creciente de la pobladide empobrecida_ 

Esta situación se nace más grave al darse en un pais con una población 

que se declara mayoritariarnente católica; en donde os valores como la 

solidaridad. la  equidad y la caridad, entre otros‘  deben imperar. En función de 

esta realidad, podemos colegir que la pobreza panameña no es un problema 

técnico, ni centifico ni legal, ni económico: se trata fundamental y orlicaMente 

de un problema ético social que trasciende los intereses de un :sector específico 

para tornarse en otra parte en un problema político-  OHM Panamá) 
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Entender, conocer y oarnbatir la pobreza no- es fácil, la misma es un 

lenómeix:, afta mente complejo, estructural y de variadas dimensiones, lo que ha 

impedido qae a la feche distintos investigadores hayan descubierto una 

metodología para medirla de forma adecuada. 

¿Cuál es la sittuación de la pobreza en Panamá en las ¿famas décadas? 

Según estimaciones realizadas para el INDII Panamá 2002, e partir del Censo 

de Población y Vivienda de 2000 y basados en la Linea de Pobreza Oficial>  se 

,observa que la pobreza general de ingreso en Panamá alcanza un 45% de la 

aobladén, de las cuales 26.5% viven en condiciones de pobreza extrema 

En términos absolutos, la pobreza extrema es mayor en la provincia de 

Panamá, seguida por la pobreza indígena prevaleciente en las comarcas 

indigenas. Las provincias que presentan los mayores gracias de profundidad e 

intensidad de pobreza son Darién, Veraguas y Cipote. 

Con relación a este lema; los indicadores demuestran que entre 1974 y el 

2000 los porcentajes de pobreza se mantuvieron entre 37% y 42% de la 

población nacional, y la pobreza extrema osciló entre una cuarta y una quinta 

parte de la población 

¿Cuáles sion los rostros de la pobreza? Es difícil determinar dichos 

rostros con precisión, pues por razones histórica.s nuestro pais es un crisol de 

razas: lo que nace que en el coexistan numerosos grupos humanos y en medio 

de esos grupos humanos, existen en estado de vulnerabilidad. Isio es posible 

entonces tener 'el retrato del pobres, sirio que son,, mas bien, muchos los 

retratos. En Panamá están viviendo en condiciones de gran vulnerabilidad los 

campesinos y los obreros agneoias en áreas rurales; los pobres urbanos, 
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incluyendo la poblacián afropanameNa, y los pobres ¿ndiqenasTM. 111111»1 

Panamá>. 

En este análisis no puede olvidarse Un problema miaterat a la pobreza el 

cual es la educación. En nuestro país existen brechas abismales en los 

aspectos de analfabetismo, mortalidad antes de los 40 &los, desnutrición y nível 

de vida. entre los que tienen mayores y menores carencias. 

Con tales deficiencias en el campo educativo y de Deserto«) Humano, 

Panamá, a pesar de las grandes oportunidades que a fututo tendrá, no podrá 

aprovecharlas, puesto que hoy sabemos §:fue vivimos en una sockecad de la 

información y el conocimiento y no hay persona u organización en el mundo que 

pueda pasar por a ito las transformaciones tecnológicas actuales, que entrelazan 

con ia . tendencia a la murulialización. Panamá en medio de sus desigualdades 

presenta dos sistemas educativos: uno muy cercano a la modernidad 

lecnoíógica y olt•o muy rezagado y disminuido en cuanto a su capacidad de 

ofrecerles a los estudiantes los nuevos contenidos y modalidades educativas 

que puedan sal sfacer sus necesidades. 

La altennativa que nos queda antes de sumimos en el caos como nación 

es actuar de forma ético, tanto en público corno en privado En Panamá 

necesitamos- 'un desarrollo que no solamente genere crecímiento económico, 

sino que distribuya sus beneficios equitativamente: que regenere el amlbiente en 

lugar de destruida, que potencie a las personas en lugar de marginadas.' (IN DH 

Panamá). 

Desde c.ualquier perspectiva que se valore, el problema de la pobreza en 

Panamá no dela de ser un problema de implicaciones áticas. y estos 

componentes éticos adquieren relevancia distinta si se Observan desde la óptica 
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de 10$ derechos humanos y de la democracia que, clamo sistema ponlo°, ha 

permitido a una clase burguesa parasitana asentarse en el poder politico para 

apropiarse de las más preciadas riquezas del país sin aportar desarrollo 

económico sostenible al mismo. 

A .1ci largo de este trabajo nos guiarnos bajo el supuesto que existe una 

estrecha relación entre las condiciones o 13stalus Isocioecoriórnions de los 

individuos y él conjunto de valores etico-morales que se ponen en praClica„ por 

esta razón nos detenernos a analizar la pobreza en nuestro pais, a modo de 

ilustración, antes de pasar a exponer de forma estadistca y descriptiva otros 

datos sobre la pobreza en Panamá. r'neisternosie atención a la siguiente 

situac ió n 

Tarde en la noche, José regresa agotado y frustrado. Otro dia 

buscando trabajo intnictuosamente. Cansado y con hambre, lo Único que 

tiene para subsistir es la siembra de yuca del vecino quien le ha 

autorizado para que la coseche cuando no tenga para comer. En la noche 

oscura y sin luz eléctrica, cuando José avanza hacia el sembradía, una de 

sus piernas se entierra en un hueco de aguas negras, que se utiliza en 

ausencia de una letrina. José siente rabia e impotevicía y, en una especie 

de auto-castigo, cae rendido de cansancio, sin siquiera asearse. Al dia 

siguiente iniciará una nueva batalla por la supenrix,rencia. 

Esta anécdota tomada de (INDI1 Panamá 2002), pone al desnudo que 

no es de extrañarnos que estas cosas ocurran en nuestro país; si desea 

comprobarlo camine por las barriadas marginales que rodean nuasba ciudad. 

Lo importante de esta situación son las relleAones a que nos lleva desde 

una perspectva ética y valorativa. LiLx4 valores, aunque no son recetas de Nacer 
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y c jai de hacer, sino actitudes traducidas en hábitos, $ol expresados de forma 

diferente ante situaciones de sobrevivencia; pues adquieren connotaciones 

diversas: todos sabernos que robar es inimpral, ilegal y antiético, pero 

preguntémonos que hubiera hecho José si el vecino no le autoriza cosechar, y 

aún más si tuviese tres hijos menores cie 10 años pidiendo de comer, ¿que 

hubiera sido lo correcto cosechar a escondidas y darde comer a sus hijos (que 

es sinónimo de robar) o Celados que pasen hambre (que es sinónimo de 

dejarlos morir). 

Los valores en toda sociedad humana, preceden a llas normas del 

derecho posIvo, pero aparecen en nuestra evolución social al momento que 

desarrollamos el lenguaje, las relaciones se hacen interpersonales, nos 

establecemos en clanes, etc., así pues nadie que no haya resuelto los 

problemas de lecho, alimentación y seguridad puede aportar bienes culturales y 

de consumo, nadie puede dar lo que no tiene, en este mismo sentido es casi 

seguro que las sodedades de la a ntigtiedad, baban resuelto en lo básico todos 

estos reduetimienIns, para luego producir arte y cultura. 

Este principio sigue siendo válida para nuestros alias, por ello debemos 

preguntarnos, tomando en cuenta el panorama económico y de desarrollo 

humano que existe en nuestro país, acaso no existe relación entre el nivel 

socioecon¿irrico y el dor4unto de valores ético-morales que expresan en su 

conducta nuestros jovenes y la sociedad en general. Estatal" convencidos de 

que sin que se esgrima la pobreza como escudo para la inmoralidad, en los 

apartados siguientes quedará resuelta esta duda 

Pasemos al-ora a describir algunos didicadores ce la Radiografía del.  

Cesa.rroho Humano y la Pobreza en Panamá. 
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2.2. El Desarrollo Humano en Panamá 

'Esta investigación por su naturaleza no pretende ahondar en demasiados 

datos estadísticos que la tomen cuantitativa par el contra:10 únicamente 

querernos presentar los datos que permitan inferir la relación de astructure y 

superestructura en los términos que lo explica el neornarxista Antonio Gramoci, 

para lo cual nos basaremos en el INDH Panamá 200Z. 

Trabajaren el marco conceptual dei desarrollo centrado en el ser 

humano, dicen los especialistas, exige la construcción de indicadores que van 

más allá de los niveles de producción de bienes y servicios que se conoce como 

Producto Interno 'Bruto (PIB), porque éste no ofrece mayor información respecto 

a la distribución de esos reCUP3OS, ni de las características positivas o negativas 

que ha tornado ese proceso de produc.cÁdn, ni de otres aspectos de la vida 

humana como los culturales, sociales y poi iticos_ Esto nos obliga a tornar corno 

indiradcires el acceso al conocimiento, la longevidad y el n val decente de vid& 

entre otros 

A oontinuactn presentamos la esosia de valores que INDH Panamá 

2002, Propone como guía para la interpretación del ~mallo Humano. 

Cuadro 1.- Escala de valores para la inte.rpiretamón del fridtoe de 'Desarrolle Humano de 
Panamá (11:1HP) 	 

, CateijrCa eri—  el indace IRan90 

Fuente: #4D)4 Panamá .2002. 
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Sobre la base de los datos ex-tra idos delillilDH Panamá 2002, para el año 

2000, el índice de Desarrollo Humano de Panamá revela avances importantes, 

los duales colocrin al pais en la categoría de logro medio alto (C.$01 a 0.100) al 

nivel nacional y en las zonas urbanas, en donde las dimensiones con más 

adelanto y menor dispandad están relaclecadaS con lorigevklad o esperanza de 

vida. acceso a conocimiento y nivel decente de vida (que integra loS indicadores 

de ingreso, empleo, vivienda y servicios básicos). 

21.1. Acceso al Conocimiento 

Entre el año 1990 y el 2000, e$1.3 dimensión ha tenido un incremento de 

10.3°1 al nivel nacional frente a un 16.4% en el sector rural. Este logro está 

Heredo por las provincias de Panamá. Colón y Chir4ui, con niveles 

consicheradcvs de 0.700. En contaste tenemos ~ritos con menores logros 

corno Madugandí y Wargandi (San Blas) Salvo Kusapin (S Del Toro) y Sarnbú, 

(Danen) estos distritos presentan valores inferiores a 0,400 considerado bajo. 

Por qué es importante analizar la dimensión de acceso -al conocimiento? 

Esta dimensión tiene especial importancia, debido a que por mucho tiempo se le 

ra atribuido a la educación un papel importarle en La movilidad soaal (Saint), 

(citado por MON Panamá 2002). Pero diferentes aspectos enbe,  los que 

sobresalen la burocratizaciork el agotamiento de la forma de gestión, entre 

otras, ha Nevado a una drástica reducción de la eficiencia lo que ha dacio como 

resultado diferencias de calidad en la educación pilblica y la privada, 

hablendose producido una segmentación de la oferta educativa y una fuerte 

desigualdad entre sean res sociales Los indicadores que se presentan para 
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Panamá confirman la desigualdad social que existe con respecto al acceso a 

una educación de calidad. 

22.1 Longevidad o Esperanza de Vida 

En esta dimensión, Panamá presenta los melores resultados globales, 

con un incxemento ce 1.7 años en promedio de 3.6%. Algunos de estos 

resultados son cencerros a los de los pases desarrollados, básicamente en 

función de los avances logrados en las últimas décadas en materia de salud y 

servicios de saneamiento básico. Las zonas con menor esperanza de vida, 

también presentaron avances significativos aunque es notoria a basa en los 

años presentados para Darién durante ei periodo 1990-1997, cuando la 

esperanza de vida, descendió de 67 a 64.6 años. En consonancia con esta 

realidad, los progresos registrados en las áreas más dep-irnidas del país se 

debe a los avances de la medicrna y a saluOnOad, aarComo la capaiditación en 

hábitos de higiene y la expansión de la cobertura de serviots médicos. 

2.2_3_ Nivel Decante de ~a 

En este aspecto que recoge (los indicadores de ingreso, condiciones 

laborales y condiciones de vivienda), en términos generales también hubo 

progreso que 50 considera en un nivel-  medio alto, peo los mayores logros se 

dieron en las áreas urbanas del país. La dotación de SentidDS básicos presentó 

el logro general más bajo en todas las áreas. out un creclmiento pnurnedo 

nacional de 14.6% entre 1990 y 2000, que incluye un más lento crecimiento de 
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cobertura en el sector urbano (4.4%) y un incremento de la cobertura rural de 

(26.3%). 

,Es notorio el avance de nuestro pais en términos relativos de los 

aspectos antes descritos, pero no es menos cierto que la desigualdad social 

también está implioda en dichos datos, lo que significa que Panamá es un país 

sumido en una honda y anti-ética pobreza humana, y cuando hacernos 

referencia a pobreza humana;  querernos significar "el estado de pri,eración de las 

dimensiones más esenuales necesarias para hacer posible el Desarrollo 

Humano: la longevidad, el acceso al conocimiento y el acceso a servicios 

básicos. Esto hace posible que las perebnas y grupos vulnerables se estén 

quedando marginadas del progreso porque viven en condiciones que atentan 

contra el fortalecimiento de sus capacidades y la oportervitted de integrarse a la 

sociedad activa y productivamente 

Indica el INDH Panamá 2002, que la pobreza es un fenómeno para el 

cuar no se ha encontrado, a la fecha, metodología de redil:E:fi perfecta, pero 

que se han invertido muchos esfuerzos de investigacZn, sin que se de la 

suficiente correspondencia en las políticas que se adoptan para su reducción 

s unta ntiva 

Las esbnnaciones generales ircLuri que la pobreza de :ngreso en 

Panamá alcanzó a 237,316 hogares, cifra que represente un 34,3% del total de 

hogares. La población afectada abarcó un total de 1.131,439 personas, 

equivalentes al 40,5%. de la población nacional. 

Esta pobreza no es igual en todos los grupos humanos, sino que „ difiere según 

área (rural, urbana, indigeria) o el nivel Cno extrema o extrema). 



En este sentido, al hacer la relación edad pobreza de ingreso por grupos 

y edad revela que un total de 207,883 de los Mos menores de 6 años (54,7%) 

viven en condiciones de pobreza y que dentro de ese grupo, los niños indígenas 

representan el 152%. De acuerdo con el INDH Panamá 2002, tos volUmenes de 

población en pobreza empiezan a decrecer por área a partir de los grupos de 16 

a41 arios. 

En fin, las estadística presentadas por el informe antes citado, señalar 

que la educación en vez de contribuir a la integración y la movilización social, se 

ha convertido en fuente de desigualdades, por esta razón en ~a inve.stgación 

se hace un esfuerzo de analizar los valores que ostentan los estudiantes de 

primer ingreso de a Facultad de Hurrianidadies a fin de potenciar, de ser 

necesario, su desarrollo y fortalecimiento desde dentro del Causoo universitario, 

para que luego sean profesionales integrates, y mas que profesionales, 

oddadanos comprometidos con ellos mismos y con el desarrollo del país 

2.3. Consideraciones Socioecondwnicas de tos Estudiantes 
de ta Facuitad 	de Humanidades en fa Universidad de 
Panamá 

Los estudiantes que asisten a la Universidad de Panamá no escapan a 

las desigualdades que se presentan corno propias y odenddas en nuestro país, 

en. cuanto a Desarrollo Humano se refiere. L3 Universidad es en muchas florrnas 

un reflejo de lo que es nuestro país. 

Pero bien, nuestra investigación está dingida a estudiar a un grupo de 

ailumnos de una facultad en particular, para lo cual es necesart saber algunos 

dalos estadísticos sobre los aspectos socioeconómicos de los mismos es decir', 
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nos interesa saber los indices socioeconómicos de dichos estudiantes para 

validar el supuesto de nuestra investigación. 

Aunique no estaría de más presentar diclios daltos en este apartado, lo 

haremos en el capitulo dedicado a la discusiOn de los resultados y sólo 

analizarerrios s datos generales de la Facultad de Hermandades, sin 

diferenciar el nivel que cursa el estudiante. 

Hacemos esta aclaración porque nuestro universo lo constituyen los 

Estudiantes de Primer ingreso de la Facultad de Humanidades. Según datos 

estadísticos de la Dirección de Planificación Universitaria en el primer semestre 

del ano académico 2001, de 904 estudiantes encuestados al azar para saber la 

forma en que fnanciaban sus estudios, 12 lo hacían por medio de becas 2 por 

prestarnos; 462 con recursos familiares: 247 con recursos propios; 117 con 

recursos propos y far-tiíia res 4 ro especil5caron. Es importante arrotar que estos 

dates deben ser comparados con los arrojados por los instrumentos que 

aplicamos al respeto y que se presentan en el euarle capítulo de esta 

invesligación. 

OIxo indicador socioeconómico estudiado por la PA receto de Planificación 

Universitaria fue ei relacionado con el ingreso farnsilar mensual de los 

estudiantes, ciando como resultado que en la Facultad de Humanidades de los 

356 estudiantes encuestados, 105 tenian ingresos farliiares mensuales 

inferionss a $225.00. Por otro lado, 97 obtenían entre $225.00 y $420.00; 53 

estaban ubkados en ingresos que oscilan entre $425.00 y $500.0C; 29 entre 

$501.00 y $699,00; 13 entre $700.00 y $899.00; 17 entre $900.00 y $ 099.00; 9 

entre $110000 y $1,299.00-, 4 entre $1,300.00 y $1,;499.00 y tinicarnerite 6 



24 

estaban por arritis de 1,500.00 mensuales. Del total' de eneuestados 38 no 

ezpecifycAvon . 

Al ir vestigarse la condicitn laboral de los estudiantes cle esta facultad, de 

un total de 358 encueStados; 221 no trabajaban; y, 135 si lo nacían. 

Otro indicador que nos ayuda a conocer el perfil sodroeonnárniCo de los 

estudiantes de la Facultad de Humanidades, está relacionado con la ocupación 

de tos padres y madres, asi tenemos que de 904 estudiantes, ninguno de sus 

madres eran agricultora, ganadera, pescadora, cazadora o maderera; 11 de las 

madres eran artesanas operarias; ninguna conductora de medios de transporte: 

58 eran emplr~is de oficina: 8 gerentes o funcionarias de categoría, 11 

obreras y jornaleras; 505 tenían ocupaciones no identificadas 2 artesanas 

operarias; 114 profesionales y técnicas; 65 trabajadoras de servicios personales, 

20 vendedoras y 114 no especificaron. 

En el caso de la ocupación de tos padres de esicrs est dientes, los 

hallazgos, fueron los siguientes: del mismo total anterior, ce eran agricultores. 

ganaderos, pescadores, cazadores o madereros; 69 artesanos operarios; 57 

cond.uctrires de medios de transporte; 25 empleados de oficina; 8 gerentes o 

funcionarios de categoria, 35 obreros y jornaleros: 176 tenian ocupaciones no 

identificadas; 19 artesanos operarios, 135 profesionales y técniocs; 61 

trabajadores de servicios personales; 24 vendedores y 209 no especificaron 

(Fuente: Encuesta Socioeconómica Universitaria,, primer semestre del año 

académico 2091. Dirección de Planificación Universitaria) 

estos son en esencia, los datas estadistcos mas importantes de los 

estudiantes de la Facurtad de Humanidades en cuanto a los indices 

socioeconómicos Si relacionamos lo S datas anteriormente presentado con el 
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análisis sobre cesaron° humano, facitrYiente podenteis deducir el ntvel de 

desarrollo humano que presenta nuestra población de estudiantes en esta 

t'acunad y encontrar una relación estrecha con ei supuesto de nuestra 

investigación, 

2.4. Teorías que Explican el Desarrollo del Juicio Moral 

Para el no entendido en la materia, pareciera que no existe relación 

aluna entre lo que se ha expuesto hasta aqui y lo que a continuación 

presentarnos, pero cuando nos atenemos a los divesce factores que 

contribuyen en jai conformación de la personalidad m-al de un individuo, vernos 

que efecitiva mente los índices socioeconómicos son de vital importancia 

Estudiar la moralidad o inmoralidad de una persona o grupo de ellas es 

tarea dificil y de~a, por tratarse de aspectos cualitativos y no cuantitativos, 

sin dejar de aclarar que la investigación de este fiper con seres humanos es de 

naturaleza anarnente compleja, no obstante, existe un grupo de especialistas 

entre bes que sobresalen: sociólogos, psicólogos, filósofos y ure mezcla de 

todos ellos, que han pateado de forma coherente y ereendible, los factores que 

intervíenen en el desarrollo del juicio moral u de la moralidad de los individuos. 

A continuación posamos a tratarlos para entemer mejor los hilos 

conductores internos de nuestra investigación. 

~zas teorias tratan de explicar la forma en que son percibidos los 

valores éticos y morales, por parte de los individuos o colectivos y en le que 

itelle de  esta investigación nos re,Jerirernes a los planteamientos que 

considerarnos maS importantes, sn que por ello sean tos únicos,. 
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Entendernos por juicio moral la capacidad que tiene una persona de 

decidir sobre la base de principios de carácter ético que le permitan conducirse y 

convivir en sociedad humana, al compartir como vados un conjunto de 

preceptos de carácter moral trari 	 formados en hábitos y conductas observables 

2.4.1. El Marxismo y la Detelminación de la Super- 
estructura po-r la Estructura 

En esencia esta posición teófica no es una explicación de la moralidad o 

clesarrollo moral de los individuos propiamente dicho, la misma es una teoría 

base que permite entender y explic:ar la naturaleza dialéctica de algunos 

fenómenos sociales ente ellos la moralidad de los individuos como producto de 

los cambios que afectan su entorno y desarrollo evolutvo. 

Para el no en.kndido en la materia parecería una péráda de ¡tiempo 

analizar los Indices SOCiOeC0f1h5nliCOS de la familia panameña, su Ciesarrollo 

Humano; y los índices soobeozoom cos de los estudiantes de la Facultad de 

Humanidades, se p-reguntaria ¿qué relación hay ent-e las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de 

Humanidades y los valores ético-morales por los cuales Inger, Su 

con-uportimiertO? 

El materialismc histórico, entendido como el estudio de las leyes y 

tendencias más generales del desarrollo de la suoieded, las leyes del 

surgimiento y la existencia de las formaciones socioeconómicas y las fuerzas 

momees del desarrollo de la sociedad, ha sido tildado de mecanicista, 

ampliamente criticado y de forma relativamente válida, pero es incuestionable 

que a pesar de dichas CM) CaS, da explicaciones odlnecentes Ce la realidad 
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histórica y de los oarrbbios que la sociedad earpenrnenta. en este sentido, cabe 

selar que el postulado de la subordinación de la superestructura a la 

estructura es válido ciara explicar la relación de las variables del supuesto que 

guía esta investigación. 

*La relación entre estructura y superestructura en la ortodoxia 'marxista 

consiste en la primacía de la primera sobre la segunda. Las relaciones de 

produccIón , que constituyen la estructura, son determinantes en la lorrnación de 

la superestruraura, esto es, inciden en la forme que tomarán las manifestaciones 

cuiturakes, que incluyen la filosofía. el arte, la moral, el derecho, le relión, etc., 

para un periodo histórico dado. Esta relación puede ser entendida de des 

maneras en forma mecánic& untireccional o bien en forma de reciprocidad 

dialéctica." (hilan( tarain). 

La anterior cita es suficiente para dar respuesta a la pregunta planteada 

antes, pues es claro que la conducta moral y ética de un millonario ante 

determinsdas situaciones no es igual a la de José explicada antertrrnente Es 

probable que los nijos de José nunca lleguen a la secundarla, o su cerebro no 

se desarrolle al máximo, por ende, sus polencialidades estarán disminuidas con 

relación a los hijos de un millonario. 

Con relación al desarrollo del juicio moral, o de la mora dad de los 

individuos, en psicología existe un cierto acuerdo, por lo que autores corno 

Pagel, Kotuberg y algunos elementos de las teorizaciones de F reud y Vigostski, 

consideran que el ser humano es prirnigeniarnente anornico, es decir, no nace 

con referencias :matas sobre las normas éticas y las mantes. y es por medio de 

9ocialización comizi llegamos a convertirme en sujetos morales. 
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Preguntemos ahora, socializará de igual forma el hájo de José oon el de 

un adinerado, ¿podrá construir su identidad y juicio moral de forma adecuada? 

No hay que ser genio j)803 saber que no, y esto se debe a que José mece de 

los niel:líos económicos necesarios para ofrecerle a sus hijos esos bienes 

culturales y de consumo, que sin ser suntuarios les penritire desarrollarse de 

forma adecuada, aunque no debemos descartar el hecho Ce que el ser humano 

es un sev de posibilidades ante todo. 

Con relación a este tema, Jaime Niño Díaz de le Dirección General de 

Investigación y Desarrollo Pedagógico del MEDUC de Colombia, de que la 

formación del sujeto humano como sujeto moral se puede abordar desde 

perspectivas diversas: Lina de estas perspectivas esta dada por el conjunto de 

investigaciones que diferentes disciplinas de las ciencias sociales han realizado 

sobre el proceso de socialización; otra hace referencia a las teorias especificas 

del desarrollo moral que desde la psic.ologia han elaborado diversos autores. 

La sociaEizacibri es el resultado de aprendizajes informes e implícitos 

nos dice este autor, así como de influencias no intencionales que le posibilitan al 

ser humano la construcción de un código simbólico, de un sistema de referencia 

y evaluación de lo real que le permite comportarse de una manera y no de otra 

ante cada situación_ Es posible decir, entonces, que a sonializacion nace 

referencia a la construcción de una identidad, de un sentido de pertenencia que 

tiene múltiples coordenadas', pertenecientes a una familia, a un grupo o grupos, 

a una comunidad•  a una región, a un país pero también a una comunidad muy 

particular corno es la de la Facultad de Humanidades. 

Es en los distintos espacios de socialización donde las rned aciones 

culturales y nuestros encuentros con los otros se reclizan, donde comienza la 



construcción del sujeto moral que es al mismo tiempo autoformacLsn. Sobre la 

base de esto podernos seguir coligiendo que el aspecto socie.económico eqi 

cuanto posibilidad de acceso a bienes culturales y de servicio es ímportante er 

la construcción del sujeto moral. 

2.4.2. Jean Piaget y la Teoria Psicogenética 

Es el parecer para diversos especialistas, con los nualles me identifico que 

una oe las teorías más importantes con relación al de nono del juico moral;  

tiene su base en los planteamientos de Piaget, pues este psicólogo señala en 

sus obras que el proceso de desarrollo es uno, que sólo se divide en cognitívo y 

moral. Por razones analíticas, Piaget señala que hay dos etapas en el desarrollo 

mora de los nítios: la etapa de la moral beteróAoma y la etapa ole la moral 

autónoma. En la etapa beterónoma, el niño basa su juicio moral en el respeto 

unidireocional a la autoridad. El niño es incapaz de ponerse en el lugar de otra 

persona. En la etapa autónoma o de equidad y de cooperación el niño basa su 

juicio moral en la necipmcidad_ 

Para el desarrollo hacia la autonomía, es absohdarnente indispensable la 

relacide del niño con sus padres. No se desarrolla si sólo se reaciona con quien 

represente, pata él, la autoridad. 

A continuación presentarnos las etapas del desarrollo establecidas por 

Piaget °A OSOS distintos momentos en el desarrollo es a lo icytie Piaget denomina 

estadlos de pensamiento o estadios evolutivos. En la siguiente tabla, Flevel, 

y Mine{ (1993) resumen los cuatro estadios de desarrollo cognirtive 

definidos por Piaget: 
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J _  
LOS bebés entienden ol mundo a ta de stk 

liooción sobre él. Sus aciziones motores relletan 

eaquiarnas sensodo-mekores patrones, 

ilieneralizados de ap~nes para entender 

rido como el rállelo de succión, 

ks ftSgliCtilaS se vanj 

entre si, es integrado en otos; 

s, basta que al final de ~iia pedodol 

bebas ya pueden tomar mpnesentoclonesil  

Mentales de la reaticled externa 
1 
ritos nirlos pueden utzlizer represe~nes 

í/Imágenes mentales, dibujos. palabras, gestos).  
10 lirrbás que sólo acciones motoras pare pensar 

rotxre Sos objetos y los acontecimientos_ 1E1 

fensamiento es ahoga illáS rápitiO, más 0auble 

ly ~write y más compartido socialmenle. ej 
¡pensamiento está rrnItado perol eg~rianc,, 

focatizackin en los estados precelyessies, olí 

apoyo en Les apariencias más que en las1 

Laidades subyacentes. y por la rigidez. (tal 

1ue Tetera tilidad) 

  

  

ro-2  
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raciones 

'Lene:retas 

-1 1 yr:* niños adquieren °perecí-mes sistemosdrit 

1~1 	unes mentales internas que subyaoen alj 

Sa 	lento kg ice. Estas operac1ones:1 
4 

teversibies y organizadas permiten o los niños 

l!superar las limitaciones del pensamiento 

rcperaMonal. Se adquieren en este !periodo 

neptos como el de conservación, inclus^ Jde clases, adopción de perspectiva y las, 

! operar:~ pueden apee:ame sobo ob¡ette 

r naetes-pfesenles o 	mentalmente 

grepresentados 

Operaciones 	 operaciones mentales pueden aplicarse a 

Formales i lo posible e hipotético además de lo rea'. al 

Muro así cano al presente, y a aermaciones o ipropos~es puramente verbales o lógicasl 
P 

1  !Los adolescentes adquieren el pensa 

! cientifico, con su razonamiento bu paleteo-

yo, y el razonamiento knacc con 

, cazan am ten lo inteiposwonal. Pueden entender 

. ya conceptos muy abstractos. 

Jame Nido Diaz nos dice que Piaget oesde una óptica karibana intenta 

claeficar los procesos de betel-cm:anta y autonomía en el niño, se interesa en i a 

evOución de los criterios morales Piaget partó de una dernición muy sencilla 



de moral, recogiendo la definición hecha por Ourkheirri„ corno sistema de re g las 

y de moralidad, corno el respeto hacia esas reglas. Considerando que en el 

respeto hacia la regla existen elementos para entender el proceso de 

constitución moral, sin desconooer el lugar de los sentimientos morales. ni  de la 

acción moral ooncireta, privilegié la ~anta sobre el origen y evoluodin de los 

juicios morales, dándole un lugar prioritario en la construcción de una teoría del 

desarrollo moral. Pero Piaget lo hace dejando sentado un .aspecto que a nuestro 

palwei as fundamental el punto de padida para que el niño construya el 

respeto por la norma es el respeto por el otro. 

En este sentido podernos afirmar que los criterios que le permiten al Olio 

pizcar las cuestiones morales son rucLeiniente tieterilonornos, le vienen del 

exterior, le son impuestos o le son dados por las figuras parentelas de la 

socialización primaria. 

La [elación en la que el niño construye esa primera conciencia moral es 

una re/ación de autoridad, de presión, de asimetría El primer sentido del deber 

moral es un deber 'neterónorno. La moral heteronorna que se basa en la 

costumbre y en la autoridad y que sigue a la anornia se transforma mediante un 

largo y complejo proceso en una moral racional y autónoma. 

2)1.3. kohlberg y el Estructuralismo Moral 

Partiendo de los estadios de Piaget, kohlixerg C 011tinuó con el estudio del 

desarrollo del juicio moral, supuso que el desarrollo moral es un proceso 

pa ra heio at desarrollo cogrotivo. Así, basándose en la teonia de Piaget, Kchiberg 

definió el razonamento moral como los juicios sobre la acepta ón o desviación 

a la nowia. Sus estudios de razonamiento moral están basados en el uso de 
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di,uemas mora..es o situaciones h potóticas en las que una persona debe tornar 

una decisián Kchíberg definió el nvel oe razorrarriento necia( a partir de le 

solución a los dilemas. Note que el desarrolt moral estaba re;acionado a 'a 

edad y estable-oh t-es niveles con dos etapas cada und. 

De aedo con dferentes atores dentro de los oue destaca Peter 

Singeell 995; en si., obra Compendio de Ética, manilesta que 'en os últimos 

berrines, ha sido Lewrent Kohlterg pulen más se ha destacado entre los que 

han ofrecido una respuesta afirmativa y sisterlatic.a a interrogantes sobre la 

existencia de etapas ele desarrollo psicológico y moral un versa es. Kolberg 

cree que existen etapas de CESZITIMIC moral deflmtvas y ademas, que existe 

una medida de Gong-Lienza entre este y el deserrold osa-niego°. In concreto. 

cree que a vez consumado el desarrollo psicológico, con -eacion a las 

aptitudes cognitivas tiene Ligar el desan-clo moral. Las aç'ttudes cogrrtives se 

refieren, entre chas cosas, a las aptitudes de razonamiento características de 

pensamiento lógico y abstracto, la capacdad imaginativa y la capadicsid para 

efeaJar una categouación ccroeplual signIloatirra -oue tos animales y la tierra 

pertenecen a diferentes categorías morales; que dalia- s.rrplernente a una 

persona, de manera accidental y sin leglipenc.a. es  diferente de causarle un 

darlo mien oler-Lacte, Pdede entenderse entonces que e-trie estas aptitudes u ra 

capacidad de captar la manera en que uras aoc cnes (y en general los 

acordeciffientos?,  pueden diferir entre si.' 

Corno se ha sefralado, Koniberli anrrna que existen tres niveles de 

desarrollo rneral, cada uno de los cuates tene dos etapas. Por donsig,Liente, en 

conjunto terbernes seis etapas y afirma que estas etapas se siguen 

invariablemente lo que sign fina que cada persona pasa de una etapa a la 
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siguiente sil sanarse nunca la anterior esto re qu eie decir que todo el re indo 

jerga que llegar hasta el nivel superior -la sexta etapa. De hecho ura persona 

puece estabilizarse en !a cuarta o quinta etapa. Lo que Quiere decir, rtás bien, 

es sericillaneerte que para alcanzar la sexta etapa una persona debe el -avezar 

cada una de las etapas preveis, y hacerlo de manera Socuencal. A ePetinuactor 

basados en ei trabajo de Peter Singer, se afeece una be descripción de 

nada una de las etaoas agrupadas por niveles 

Nivel A. Nivel Preconveneional 

Etapa 1 La etapa de castigo y obedienzia Se oeedezee p.9113 evitar ser 

castgado, por cansiguiente la razón para hace-  o correcto es evitar el castgo. 

Los iirtefeses de les derlats son irrelevartes para uno excepto en su re aelor 

con nuestro bienestar 

Etapa 2 La etapa de la orieetación e reercarrbto 	instrumertal 

El individuo tiene pc" objetivo hacer lo que puede fomenZer sus intereses aun 

reconociendo que los demas tienen Intereses Considera corecto que todos os 

individuos persigan ses propios intereses, La enuca razón para hace" lo correcto 

es fomentar os propios intereses Los con-Metes han Cie resolverse eteelante el 

d rriercarnbic ,rstrueier tal de servicios. 

Nivel 13_ Nivel convencional 

Etapa 3. a etapa de las expectativas inteipersonales de las relaciones y 

de la cerdeen ciad Las expectativas de los cerrás =Oran irnpertancia para uro. 

Los intereses del prop o grupo pueden tener preferenda sobre los propios 

intereses El individuc es capaz de porerse en el Iugar de otro El hacer lo 
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correcto significa cumplir las expectativas ce las pensonas, premmats a uno Se 

hace o correcto para obtener su aprobad tn 

Rapa 4 la etapa del sistema s'u al y el Mantenimiento de la ocircenc a 

EJ ncividuo es lea: a las instituciones sociales vigentes. El hacer ici occrecto 

sfica cumplir ;os deberes y obligaCiOneS instilucionales. Se haOe lo coreCto 

para mantener las propias instituciones 

Nivel C. Nivel posconvencional y de principios 

EtapaE Es :0 etapa de los dereci-os priortarfos y e contrato socia Se 

reconoce que eedste una perspectiva ;"aciorai seu la ouai existen valores y 

derechos como la vida y la liberad- que ro deben su Importar:ea a las 

insttuctones scciales y que deben mantenerse en cluakluier sociedad, En caso 

oprrtrarie, el individuo se preocupa porque las leyes y deberes para con :a 

scc.ieclad se Casen en el ideal dei mayor o.en pa:a é mayor número. Mientras 

estén pfotegicias la vida y la libertad, el hacer lo oorecto sgn(fica respetar los 

valores de la propia sociedad porcizie tienen una aceptación generalizada y son 

tscntos de manera imparcial Se hace re correcto oo-que un ser racional está 

Ot>ígado a cumplir ios preceptos. que protegen la vda y la leatad. a los que 

habla dado su d,or sentrniento en cuaquier caso. 

Etapa 	a etapa de los prinopios éticos urivesales. Existen prindp los 

éticos universales que todos deben seguir, y que tienen proradl sobre todas 

las obligaciones legales e inslitucionales. El hacer lo °puede consiste en obrar 

de acuerdo Coi estos principios. Uno hace Ic corredc (Porque en ser iradOral 

capta la validez de estos psnoipios y se compromete a seguir:os. 

UNIVERSiDAD DE PANAMÁ 
BI BLIOTE0A 
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Ahora hagamos un análiss mas prefundo de la tecla del autor er 

cuesten. c:z.luer nos d.de koh,berg con reaCión a las etapas del desarrolle de. 

ijoki morar; Basándonos en Singer quien Oda es obras erigir aleada Konkerg, 

podemos afirmar que cada etapa super dr representa una ferrha de desarrollo 

cognitive que de hecho constituye también una forma de desarriol:r mora As:. 

escribe .o siguiente. Presente una tecria psiooleg:ca Que e)r~ por qut e 

movimiento es siempre en sentido asce.ridente y tiene lugar de aeuereo con una 

socuend,a nvariable Mi teoria psicológica_ de per qué e desarrollo viola) es 

ascendente y seeuencral es en general la rnisrria que ri justifficer: Kosólka 

para afirmar que una etapa superior es más adecuada o mas mora que una 

etapa intener r<ph.terg). 

Así, he defendido un paralelismo entre una tecira de desarroto 

psicológoo y Li n a teoría moral forniabsta sobre la case de que los criterios de 

desarrollo psiockig,tos forma:es de dferenciazion e integracidn de ecuifitrir_v 

estructural se ppoyeirtan en los onterios morales formales de obl'gator.edad y 

universalidad (Koniterg. 1981) 

En este serrldo, pactemos decir que e desarralio oragnitvo y ei moral van 

de la mano, porque: 1) les conflictos corst'tuyen una parte inetrainabe del tejido 

de la interaccián social.: 2) la apeacen a fe mera ¡dad es en ltinta .nsIanda la 

única manera saasfaulora de resolver los connotes, y, 3) ceno inevitablemente 

los conflictos son cada vez mas difíciles, as preciso pasar a una etapa superior, 

y poc ki tanto a una forria más idónea de razonamiento mora, para teso verlos 

adecuadamente Kohtierg arfirdta que el razonamiento moral de cada etapa, es 

a la vez.  más adecuado desde ei punto de vista moral y complejo clese el punto 

de vista cocritivo, y supore formas nuevas de 'azoramiento y no una mera 



extensión ce las formas de razonamier:o ex stentes a circunstaric as nuevas 

i:Kchllberg citado por Singerl, Un adulto cuyas apbtudes cogirrtivas fuesen 

equivalentes a Les de un nild de Orco &Mos rinca poCr'a, en términos ce 

cesarrolt moral avanzar a la arara etapa o supercf, porque esta persona 

nunca seria capaz de dosanroilar el pensamiento ebsteoto cue exgen estas 

etapas Ni tan-ipoco seria nunca capaz de ve t ;a Macen-Jet on del razonamiente 

moral caracteristico de la etapa infer:or 

Kohleero con el cual coincide. afirma que la etapa irro-a: de ias personas 

aece determirarse por su respuesto a diversos escena s morales 

presentados a ellas., como el d lema de Heinz. Este d,:erns surge del caso 

imagOario de una mu;er que está muriéndose de cáncer. 1-.a un fármaco que 

puede salvarEa, pero el farrnactutico p:de doscientas Cincuenta rol pesetas por 

una pequeña dosis, un precio diez veces superior el preci>d de costo del 

fármaco, dllaber podido conseguir sólo cien mil pesetas y tras fracasar todos 

sus ruegos a. farmacéutico, en un ataque de desesperación Heinz asalta a 

farmacia y roba el fármaco para su rruje' (Kuhlberg cado por S.nge-). Según 

Koblberg, Heinz hace 'e correrte, porque la v.,ida es más valibta q...e a 

propiedad. Mas aún Konlberg afirma que so o un razonarriento moral de :a 

sexta etapa puede afrontar, adecuadamente este raerla. 

Pa' a f raizar el análisis ce esta teeria debemos seflailar: en prrner ugar, 

Kcirstberg Orme que todas las personas alcancen a sexta etapa En realidad, 

parece pensar que la mayoría de las personas se encuentran en ',a cuarta etapa_ 

En segundo lugar, aunque Koltterg parece sugerir que el desarrollo moral vene 

después de desarrollo pscológco, afirma que el pa-aie,-,arr-e entre las etapas 

cognitivas y morales no es perfecto. Kohloerg dice lo sigui erte eto se debe a 



que una persona srtuada en una determinada etapa oionnitiva,puedie encontrarse 

en una o más etapas inferores del desarrollo moral» 1-138:,  Con respecto a la 

sexta etapa dice 4pere quizás quienes ton capaces de razonar de ese modo 

len la etapa se s] ro deseen se- rnalires corno SO-cate. Lricoln o King y 

prefieran razonar a un nivel inferior» (urs va en e orogiral) licictuterg invoca a 

estos tres personajes históricos CCM° miLestras de peesarnwerte de la sext 

etapa 

Per Último á fermLlacidn ce kc@ltrerg del desa-rolic mora no es ne:Are, 

entre teorías morales Kehlberg afin-,a que Ira sexta etapa ES una tetina 

ceontológioa de la monalidachl. mientas, que con la etapa cinco obtenemos ura 

woriaora poro cor-0 se afirma que cada etapa stipenor es rrás adeci.:0111 

dl.e las interiores, de ello se sigue en cpri5n de kon.ibev que ›a teoría moral 

deontolocica es más adecuada que ira leona rnoal utiliita,,a Esto es por lo 

meros, rara tesis muy Cortrovelca 

2.4.4. Otras Teorias que Explican el Desarrollo del Juicio 
Moral (Freud, Vygotski) 

A c 'iargio de esta Fr.  vestigacien, partirnos de 	priariarniento Gesieral 

que ros joernita aproximar autOMS tan disimiles wr-c Piaget KoniDerc, F ft d y 

Vygotski, entre otros A cortinuac in basardanos en irve5Lgacioreg hechas por 

a Dreddiere rvesságadán y Desarro,lo Pedaoógico del IVEDUC de Colombia, 

presentaremos algunas corsideraCiOrieS sobre esos aLtores. dardo por 

sentado que en psicoogia hay un cero acuerdo soore aspectosturdarrenta les 

del pnoceso de formación cie la persona moral. 



Así podemios decir que ei niño cuando nace es un ser arric.val en el 

sentido de die ini-cialmente no posee criterios para defir qué es lumno o que 

es malo, qué es correcto o gut es justc, 

Las teorizaciones de Freud aportan una interpretación de a cultura y del 

proceso de ob-stluc tn de sujeto y es este el contexto teO c para babar de 

rrorai La mera se corcuusta segúr Freu:-.1 exii centra de la puisián y a faya,-  de la 

cultu-a. 'Freud plantea que el niño es un perverso polimorfo que busca el Placer 

por diversos medios, de diversas maneras. La sexual•e ad Iii'ant1  es bfsexual, 

roeterminaca y puede proyectase en duaquier direrzi¿n,, s finaoded esencial 

es e Pace-. Pero este libido amoral y asocial evo cona er e merco del 

preco de inscrpoión de nd vouo en un orden culta E; sujeto humano se 

oanst tuye corro tal dentro del conlIcto entre naturaleza y cuiltuira, ertre pulsión y 

morelead_ 

Ert termiros freudianos, la libido amoral y asoc al evol‘ciona dertro de, 

proceso de constítuciár el suleto culoral V en esta transformad on es cucial eí 

cdoft oto edipioo La evolojOn hacia tila sexualidad acuita signIca hablar del 

ircreso de individuo al orden soc al. al orden de la cultura. * order de una 

moral concreta i-lay.ur antagonismo entre pulión y cultura, a rnoral dad es 

extrírseca e-  la pulSón enbbrrninos del Vvieo. 

Para Freue. "a corleen:je mora es un restado deritro de los procesos 

de consttucibri de stjeto. La pu sien sexual se satsface o se -eprirrie a favor de 

la cultura y la "71oralidad el psiquisrrto ineonseente es pnropalrnente el 

ps ouismo reprimdo donde as pulsiones son so-retdas a la c.ensura. Pero 

aunque ei deseo orig nah sea -eprrnidd er cualquie• momento puece reaparecer. 

Desde esta perspectiva !,a vivercia del Comple0 de Ed ipo como deseo sexua 



por la rnadte, od o al padre e identificaelen wn É!, sentirecnic de culpabilidad, 

e- ledo a la castración) es lo que permite la rnstauradón de la ¡instanda psíquica 

ce la moral dad, e' seper yo 

FI cenado edipioa simbdiza e mctrento per e. cual e pequismo 

(ndiviclual o wlectiedt Pasa" del estado presazial y premora a csteeosooal y 

,eiv.ret, el riac¡rrpenta de la ley, da logat a! nac*mLen*. de ser yo; el cua' 

cpreiete no eálc en la conciencia moral elec tambiér e*,  un ideat del yo. La 

"nema] elación* a intt oye= er. de ia i.nseanc:a paterna er&-ib'tiva se tunca en la 

hdentificacen del bed con el "padre". Ident~órt que posobTte la aciceción de 

las narras mediarte las oue epeea el 'padre".. Desde este momento ti principie 

ce autoridad rnIQUali clec de estar fuera del sujeto y pasa e formar parte de su 

propia estructura t-lerna. La insmnría moral penetra oe esta manera en los 

estratcs más profundos del reelcuismo inconscierte En ccesecuericia, segUn 

Freud, ja primera conáenc.a mora es une conciencia Supervoica. 

Freud aumenta la moral como ue riel recosen°. El .sujeto 'numen° se 

mueve ente te satisfacce'm y a represión. La mora wr-e una fuerza 

generadora de culpabilidad, de enfermedad. e nia estar, pero al fisrno tempo 

necesaria en el proceso de consteuc án del sujeto ya que sace parte intecral del 

proceso de cienstreccion de sujeto como sujeto social y cultural Freud alerta 

contra los paigras de las excesos de la repreSión, hace ur oeálisis de malestar 

que produce le cultura, A tie-npo, Freud aboga por una nora del yo junto a la 

moral psiccooloitei ce del superyo está ia moral de la cencoric'a y la razón, se 

plartea si r valur de la corc encia coro esperanza dese id y 7acivoiatcrad. De 

esta forma, la eeral no es sOlo del cdmrrto del supelye>  sine del yo como el 

centro de la organizarán, del contra: e eteeeracicr de la pascnalidad 
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Los aementos normativos que reciDirros del padre como Instancia 

s rr bo Ir.V3 procucer frnuchas vedas un bhqueo en la elnstrtuok/n del propio yo y 

dllanlos que es en lucha, en conflicto y en rnociación con ellos que se 

constituye el sL(eto moral y podr-a +leerse en términos freudianos que se 

cOnstEtuye la moral del yo (que hasta cserto punto Gary ve aunque no 

'pacifcarrierte• con a mora de! superyo), 

Para Piaget el pmblerra nutea ¡ie desatrold moral es el paso cie una 

neral neterororra a una moral autónoma, lo que me induoe a esta 	acuerdo 

C) diversos especialistas socre la materia que &Pirar que no se pece caer 

cm una simp;ificazion planteando ir paso directo de a neteronom a a la 

autonomia pues. es  una trans+orrracion que tiene vanos condicionantes. de los 

cuaes los due rnaS se han estudado y se conocen son los codnitivos, Un alto 

desarrollo CognitivO feo lita y estimula un alto oesarro lo moral 

Ha quedado da7c,  que Kortberg, asume la perspectiva iniciada por - Faget 

en el abordaye de la moral y le da un seto u-opio Plartea la mo-al er términos 

de p-jrneLpids rilás que en términos de reglas Concibe el desarrotio rnorel como 

una evol,ación haca la adhesión personal, reCidnai a principios éticos, Para 

Koh.lberg la autonori ia moral nace reference al Ultimo estadio er la evolución 

del :uida r-oral, en el cual el individuo juzga segar unos pircipios éticos 

unrversales Su elplicacior de los estad os del desarrol mo-a inO...ve tres 

niveles cada uno con dos estadios un n vel oreconvenciorai un nÑel 

corvencional y un n ve pestconvenciona, tenido un papel de singuar 

irnportanoa, la r-oral pOSICCITVeriCiOn.91 Que ie oeirrite al incitYduci acOeder a 

principios ur iversaeS y que es objete decáFer entes polémicas en e: debate etico 

conterporaneo. 
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El Crupe de Irniestigaideres Gel NI EDUC de Colornbis sertale que tierna la 

atamán, el ace-camento que tienen ias lewkzaziones de V5gotski en ciertos 

puntos con las ce Freid y Piaget concernlen-le a .2 ceristaxlán Cel sujeto moral 

Vygotski subraya ch.ie  e ned pasa de una regdaciór eineire a la 

autorreguiaciór siir que ',aya conocido todas las -eflexiones y ,:cs clesen-olles 

que se han 'lecho en este sentido, er el campo de a pscoiogia moral; tema 

pealción y otorga un papel muy impertante a,  adulto, en esa posibildad que tene 

el rotic de! paso de une hele-o-Fegulación a la euto-regulicAn 

'Entre sus divwsos p-ardearrientes querernos reoyntirnes a dos elementos 

ce su conceptualización de desarrefo. ,7‘ara VygolSgi el desarrol,o de los 

diferentes proceses psiquzos impiica e! paso de lo ntet a lo intra. Coda procese 

aparece pirero en el plano de lo interpersonal para luego paSa'a 	piano 

persona,. Ikalmente Vygerski aostere que difere-tes estudos demuestran 

quia ei niño aprerde primero a lace-  cctererde si,. compartarnier,to con un 

conjunto de reales externas y que solamente en un segundo tiempo se da la 

autorlegulaciór volurtarsa. En estos iwrribics a mediacien del adato tiene un 

pape. esencial, pasi oil:tamo en un proceso progresivo, la autorregulación 

Si intentamos sacar concluSones de as e:alome-tones teáncas 

enteramente bosquejadas ffiriarres que no la y un pase cirectt de a enorn" a a 

la autonomía, en su lagar se puede pensar en ir proceso de este tpo: anomia - 

beternnornía _ aJitionomia-; proceso que no es linea. Porque a concienc 

autónoma se oarstruye en Jr1PreCe51) argo y complejo conde t'ay intervención 

gradual de diaiogo, continte, negociación y cortradicción con la conciencia 

heterárroma, e sentido de ceber y la obligation que ahí se construye; la 

autonomía come st peT'aciár de la heteronom 
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Come ya se d jo antes. el paso de la anornia a ta neteronornía se da en ei 

iiraroo de la social. zación primaria ya través de la rediación de, "padre": el paso 

bacra la autonomía está mediada por diversos factores. entre las coricrdories 

ate dificultan el log-o de una n'oralaufc.snoma están el auto,  tar:smo ejercido poi 

padres y maestros que Impide una parto ipactn responsable y activa del propio 

sujete en la Lora de deciSian es y en el desarrol-c de criterios o-opios. 

cabria preguntarse de"itro de esta aproximación qué wurre cuando e' 

niño crece er una especie de anomia o od,r-o se produce la consttuctán de la 

persona moral cuando se presenta un vacio de la función socati=dora de la 

fan-  iba y la escuela y son la calle y los medios raSyos de comunicación los que 

pasan a dar los cr ternos -torales, nue no dic esa prime ra socialrabon, qué pasa 

entonces, dado que 'a mediacion afectiva que esta Traiicada en ese proceso es 

fundamental para e niño. De la misma 'llanera podernos preguntarnos sobre la 

for (nación del sujeto moral en el contexto de las re ac,ones de abandono dentro 

de as cuales crecen Con freCtenCia 10$ niños en las grandes ciudades e cuáles 

son Ice efectos oel aatoritarismo gene-alizado y la falta de democracia de 

nuestras instituciones. o mas aún del podo electo de la iey en nuestro medio y 

de a ausencia de un sentdo de ob:igación y de respete hacia una norrnativiclad 

social. 

Autores cono Piaget y Konlberg, le dan una gran 'nvartancia a los 

factures cognitivos, en e paso de la moral de; debe y la costambre e la moral 

aut5norra.. Centro de este enfoque las Cr:inficiones del contexto cultural tienen 

un peso importante ciento de desarrollo mora, sin embargo ia dirección del 

proceso co-ic descentacion impl da que el sujeto mora, tiene la postÁidad de 
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tomar Glera distancia de los contenidos culturales que definielon su moral 

inicial, a partir de sus capacdades 

Dentro de la interpretac,on que estamos haciendo, el st.4jeto humano 

tendría entonces esas dos condiciones Una fuerte neteronomia pero también 

una posib lidad de construir espacios de autono-nia, que ic permiten asumir ia 

norma críticamente y tornar distancia de los ente. os que le fueron dados 

Para / naizar este apartado, debe-nos se/talar que hablar de stletc, 

persona o personalidad moral es un tanto compl cado. porque al —.1srrio tempo 

tendriamos que dar cuenta del ser humano corno totalidad, de un individuo que 

actúa come un dad integrada de aspectos coomtivos, afectivos, y entre otros 

hablar de sus componentes. segUn diversos especiabsta sobre el tema Pera 

ello debemos. entonces fracmentar metedoittlicarnerite esta personarcLd 

-nora! en una ser e de competencias, a.--titudes. ablidectes 

Estos componentes son enunciados por diferentes autores de muy 

diversas maneras. Sei M VV Berkowir= eludo por Jame %liño Díaz. son cinco 

ios componentes de la personalidad moral: la corduota, el earacier, ios valores, 

el razonamenta Moral y el efecto moral Miguel Martínez. citado per el mismo 

autor setala que las dimensiones morales san las siguientes, 

aultioconocimiento, autonomía, capacidades de diálogo, capacidad para 

transformar el entono comprensIón orítca empatía y perspectiva social, 

habilidades sociales, razonamiento moral 

2.5. Relación Entre Ética y Moral 

Po- razones dist ntas, el térrWno moral y ética han sido utilizadas de 

forma indistinta y sin aclaración bien definida este. principalmente, porque se 
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apoyan en el sentido efirnolópico de las palabras, puesto que ethos en 'griego y 

mos en latín, se refieren a costumbre, norm, pc47 (o que las perciber como 

srénimos. 

La ética es un invento humano Un invento que surge con la inteligencia y 

el querer humano puesto a solucionar prollema . a ética sería, entre otras 

cosas el NOCIL.CtO rea de un mundo interVerodo por el ser nurr,anu hablar de 

etiQ3 es babar de la moralización y de olbrna evitar la desmoralizacion 

La ébca ea ur iárrnino grieglo, cluye Ceiluya_ente .81110 es moral. El ser 

moralizado ros conduce al ethos identifr.ado Don carácte• lirteº:e y la 

desnmalización nos 1014 a una fractura Celcara4 e-  y nos colduce a las 

buenas e ma as costumbres 

En la práctica puede exista-  una persona de buenos hábitos 

desmoralizada y una persora de malas costumbres loor /Una arta moral Por ello. 

aunque tos term nos se use," ndistrtamente conviene preCisar en ceda 

momento, a que se esta refiriendo la Paíatira ética o cloro.  .oare evitar 

equívocos. 

Históricamente Se utilizó en Roma y en su imperio, la paabra ~Cal para 

indicar las ' buenas  costumbres del mperio' Su r-ora fue & urclexhento de las 

costumbres que cHundit e impuso por todas sus FrOV•mas E derecho ron 	len° 

ioonsagre su irne:a. localmente. Estab ece las normas para ordenar los 

comportamientos humanos de acuerdo con las costumbre tel 	'...uego 

cristlanizarse el imperio las buenas costumbres romanas o la mcral se van 

iroccrporanck) a as formas de convivir de los ori,stianos. Asi la moral se hace 

parte de la raioión y se despoja de carácter prolítioo del imperio Hoy día 

muchos estudiosos de la ética llamamos moral a las costumbres propias 



de tir13 COMLIPidad porrboaniente organizada y„951, se puede hablar de 

muchas y &versas formas de moralidad o morad 

A traven Je ,c sefaladc ante mente, se ce una superposición entre el 

sign:bracio lÉe-ario de a palabra con el significado pragmatim o historio° de 

esta 

2.5.1. Ética: ámbito Conceptual 

Etinnologra'nente, se puede decir emonoes que la élice se de—va del 

griego Etilos. que quere ceca: 7estdenco, rnoraza ugar donde se habita, rnoec 

de ser carácter -nodo de cota« arraigado per la cosMnIre. 

En la tradrcián ce ruestra cu.tura occiderital. el pensado-  onewmporanee 

iHeidegger se retie-e al etrios corno ;ugar o r-vrada. y por ello d ce que la 

morada o Elhos del hombre es el ser Ota interpreWción r,teresante de la 

palabra Elhos se encuentra er el llóscfo griego Zenó" ce 7tio quien sostjene 

que Ethos es la fuente de v•toa ce la que errana- los actos singulares Para 

Aristóles Etilos significa temperamento carácter, hábito. modo ce ser. De 

acuerdo oin e sign:loado etimológico la ética'. ello' oe una sene de oostirnbres 

aciculn-das por haboos, mareras cie ser del riorf bre y nc innatis significa 

tanbián una conquista c[ car.bre a lo ergc de la vta, por eso se dice que el 

Ethes constituye una sagurda naturaleza, porque se trata de un coquito de 

ocsturnbres de !as cuales & nomb-e se apropia rriclicifica"do s& nat2rala. 

Aristóte es, cisdngue en su tbir Étca Illocrnaquea entre Virtudes Éttcas y 

Virtudes Dia-ioelicas o irectuales_ Las prireras son fruto ce la costumbre, se 

llegar. a coro,uEsta- pem-  ired:c de un modo sistemátto te vida las viludes ro 

nazen en ncsolos ri por nal.ralez_a, sino que senda nosatms naturamente 
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capaces de recibirlas, las perfeccionamos por la costumbre t seg-rida virtud 

en cambio, se fundamenta en una comprension racional <le la COndUCta; Cebe su 

nacimiento y idesam3lio sobre todo al magisterio y por eso requiere de 

experiencia y t emite°, 

En la act, alicacl, se persa que la oefinicián etrnottgta de la ética en tanto 

Ethos es muy general), ambigua, porque er cada época ex sten en la sedad. 

en sus distintos gi.iipcs sociales, diversas costumb-m, peto no todas tienen un 

significado rimel H FTLIred de Las costumbres es oarribec y Civerso, no todas 

ellas pueden ser canteadas romo morales. 

Esto os ob iga a proponer una definición conceptual.; del término Ética, o 

mas bien propone: los "Fundamentos Conceptuales de .a Etica.' En un sentido 

antropológico, tiene que ver con el problema SODre q..ié es el hombre citiya 

respuesta allende a los inicios de la Filosofía Cirega que def no el hombre como 

un ser praxico Praxis es un termino que en su onen 9r4egd desjgria la acciOn 

de lllevar a cabo alqo es una actividad; ckyo fn es eta misma, no una Cela 

externa al actuar 

En ur sentdo axiológico, la Mica bene que ve,' con el problema de la 

constitucibn de una teoría de [OS valores En efecto;  siendo la esencia del 

hombre la o'axis, es decir, la actividad Gkrigida hacia tal5n, ésta no es cita, que 

oil despliegue de le existencia volcada al mundo ce los valores en un sentirlo 

estético tiene que ver con la actividad creadora y las ci,versas verte*-ites de a 

experiencia 1-iu mana 

Además ce be fundarnentes conceptuales Ce la ética, nos podemos referir 

e;la por su objeta de estudio, como toda ciencia tiene un objeto de estudio, 

campo de IroveStigae On. un facturn (inecnie del cual padei materia de estudio 
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saber; por ello puede afirmarse nue la ética es Lira cie:-cia flosbfica encargada 

de estudiar la moral. Pero como la moral tiene j7  carecter hi_mand y socia. 

puede empinarse esta oefr iciárr, diciendo: Otee os o disciplina flosófice que 

estudia el compartarnlento del hambre en soc edad 

Podemos afamar entonces, que la po!atra et ca tiene sobre todo ur 

signifeado académico, pues no se usé para sustentar costumbres cien pueblo, 

sino las baSes ílicstfcas de Jna ciencia 

Con fac ideo se puede separar la étca de ¿.1 práctica de ur ;1:tete-mirad(' 

pueble o de una determinada-  confesión rana dsa Sin embargo la ética Se libera 

dei peso dlltural de la civliaación romana y de 'a ns igón crisbana aspecto este 

dificil de lograr con 'la m'abra moral 	¿ibur sera la Ciendia do ics pr rcip os 

morales universales 

Gamo ha quedado claro, la etica es o ciencia que estrid a :a mora del 

hombre por otro lado es una Cienc a nonnotare y prectica aunque no se 

propone crear codo os o paulas de conductas o recetalos more!es para 

conducir e comportamiento concreto de los individuos e r sa vida sccial o 'ntimia 

La ética no se redaoa a una prédica moral como a galos la ver 

A. pesar de todo la ética se ha caracterizado coma uno cliecQpI.rie practica y 

su normatividad se deriva de lo naturaeza de su ob;eto. la  moral. Y ramo se 

sabe, la moral esta corstitudo por una serie de normas, costumbres y formas de 

vida que se presentan como abligatorias, valiosas y olertadoras de la actividad 

humana. En este senadodMa G E. ?ore : -os fi osofos eticos a daerencia de 

los moralistas, nc se ocupan de establece' tedias para disting...,ir acuellte modos 

de obrar que casi siempre o siempre, san Pistos o aquejas otros que son 

-ajustas, ni siquiera de dar listas de las cosas hlioraS o malas, s no que se 
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esfuerzan pw contesta' cuestiones mucho más' penerates y fundamentales, 

como las siguentes ¿.,.Oué es lo que queremos oec.r Cie 1,f113 acoom ruando la 

calificamos CCiTIO justa o injusta' Y ¿Que es lo que signkfica docii dc ur costado 

de cosas que es bueno o mal/5'1". En eSte Sentoo dete dnguirse entre el 

rrooratista que presci,be norias invita a "eaLzar un modo cle vida quec,.(Ve listo 

y bueno - Cisto, Ruda Zorcastro, Alá etc - y el eti‘o. que tomando corro base 

la moral hisloricamente deterr-inada, se propone. Se encarga de reflexionar y 

explicar dicha rriora 

La Itica asi entendida no se propone expresamente dirigir la vida 

humana sino e.xp icar la mora no intenta dar a cada cuál legue ha de nacer u 

omitir cada caso .r-ncreo de la vkla, no es una casoistica, Por ello estamos de 

acuerdo con Schopenhauer cuando escribe en su oo.ra los dos problernas 

fundamentales de 'a ética la rase Siguiente predícar a nora l es %el, 

fundamentar la mora! d 	Y es precisamente esta í..1t/no lo que constituye la 

ardua tarea ce la ética, pues corno atirrra Golerran, Dame cuando de alguna 

forma pla.rtea que_ desde el nisrno Aristóteles la kca es la irdaeacion iosófca 

sobre 'a virtud, e! carácter y la ouena v.da en este sentido el desafo de .a ét ca 

donsise en ayudarnoS a administrar nuestra vida ernoc'dnal con intedgencia, 

postura con la cual estamos de acLierdo 

2.5.2. Moral: ámbito Conceptual 

¿Qué es la -notar ¿Cuáles son sus caractwisticas esenczales1  De la 

moral no podemos predicar lo frismo que la ética. pues 'a n'oral la entendemos 

acta corro un conjunto de normas aceptadas de forma .ire y comen:e que 

regulan la conducta :ndividual y social de los hombres_ -a moral es un sistema 



de normas, reglas o deberes qee reguan as acciones de los lIcirnb-es entre sí; 

la moral es también un conjurad de reglas due la sociedad 'exe Cue el 4,-ombre 

observe dentro ec e:la Luego, entonces, un hombre moral es aquel que vive en 

concordancia con las cestemb--es de su sociedad y cuyo castIgc es la 

separador ce ella. 

Per Ultime. la -loral es un conjunto de normas y forrnas ce vida a través 

de las cuales el bombee aspira a reatizar el valor de lo te..eno, de lo elite 

En este sentida la moral contiene co-no elefieertos esencrea•es tn 

conjunto de no-mas sin las cuales rc es pos:ble conceb. a. Estas nonas 

tienen corlo popósec reglar la conducta en scdeidad además de ser 

nealizadas en forma coreciente libre e intendizadas por el sujeto meciante 

ellas, el indviduo pretende :legar a rea izar la buena -vida y el buen v vr buen 

vivir y vida buena que estarán ceterrenados po-  el contexto histórico y espacio 

cultual en conde se dee! fenómeno -local. 

Se puede oclegir entences que un hombre moral es aquel que vive en 

concordancia ;en las costumbres de su sociedad y ceye castigo es la 

separacitn ce eta, Por último la moral es un conjunto de normes y formas de 

vrda a '3-alié s de las cuales ei ncenbre aspira a realizar el valor de lo buena 

Es pi-es un acuerda entre especialistas que la moral contene como 

elennentcs esencialies un conl-Jrto de normas, sin as cuales no es posible 

concebrla. Estas normas enen c.cmo propeeto regular la condecta de "-Leo bre 

en sociecal, además de ser realzadas en forma consciente y .ibre, e 

enteionkada po-  el sujeto. hlediante ellas el -ndiv duo pretende :legar a realizar el 

valor de lo bueno. 



2.5.3.. Valores: ámbito conceptual 

De acuerdo con Lourdes Dens Santana, de a Unive'sdadi pedagógica 

arpen rrentai Libertador Instituto Pedagógico Rural "El N'Adato' Venerueta., aiin 

cuerdo e; tema de los valores es considerado relativarnerte redente en 

Filosdfia, los valores están presentes desde los iriiciCs oe a h ,nariiv„ao. Part,1 

ser n‘i mane siempre nein existo° cosas va i oses el then la verdad, ka belleza, la 

felicidad, la virtud Sir embargo, el ornen() para darles valor ha venado a través 

dC las dellpos Se puede valcrar de acuerdo con criterios estetiops, esquemas 

sociales cosz_Jrnbres pr.ncipios etcoS d, en otos términos por el 'costo, ia 

utilidad, el bienestar, e, placer, el prestigro. 

Es inneole que os valores son producto de cambios y 

traistarmaciones a o largo de a hStoria. Surgen con ur espec al significaClo y 

Gambar o desaparecer en las distrras épocas Por elernpilo la wIrtud y la 

felicidad son vatres, pero no podíamos enseñar a las personas del muroo 

actua,  a ser viiiJOSS según la cor cepo:by que tuvieron 4os griegos de la 

anbgaedad. Es precisarenle  s gnifidado social q-e se atribuye a 'os valores 

uno de los factores que intuye para diferenciar los valores tradicionales, 

aquellos que guiaron a la sociedad en e pasado, general-rrerte referidos a 

costumbres du:%rales o principios re iosos y los valores modernos, los que 

corrpanen Jas personas de la saciedad actual 

A esta att_ira es preo so preguntarnos ¿Qué se entiende por valor? Este 

concepto los die la autora antes citada, aba-ca contenidcs y spnificados 

Oi,,,ereptes y ha sido abordado desde diversas perspectivas y tedc'es. n sentdo 

humanista, se enterde por va:or lo que hace que un hombre sea Iza s'ir lo cual 

perdería la hi,jmaridao o parte oe e la El valor-  se refiere a una excelencia o a 
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una perfección Pot ejemplo, se cousidere un valor der la verdad y ser 

honesto, ser sincera en vez de se; falso, es riás valoso t -abakar que robar. La 

practrca del valor desarrolla la humanidad de la persona mientras que el 

contravalor lo despoja ce esa cualidad riásquez, o lado por Sa:ntarly. Desde un 

punta de vista socio-educativo, los va/ores son considerados •Werentes., paulas 

o a ostracciores que orientan el corvo rterniento tumanc hacia :a transformación 

social y ;El realizaron de la persona Sor guías que dan tetara:rada cne-tación 

a la conducta y a 'a vida de cada individuo y de cada gi upo social 

En este sentido, Lourdes Denis Saltara, al citar a (Prieto chgueroa), 

confirma que: Todo vaiar supone la ex stencia de una coSe o perso-a que lo 

posee y de un sujeto que lo apreo a o cescuore, pera no es n; O uno ni lo otro. 

Loe valores ne tienen existencia rea sino adheridos a os olielos que lo 

sost enen.. Ardes sor meres posibilidades.' 

Ahora bien, ¿Desde cuáles perspectivas se aprecian los valores? se 

pregunta Lourdes Deis Santana, inter ante que tanien con ella 

compartimos y para poder aclara-  dudas ai respecte. PreSten1CS atenciain a lo 

• que sigue; 

La visión subjetivista considera que loe valores no, son reales, no Veier . en 

nrismins, s.nri ate son as personas quienes les otorgan Jin, determinado valor, 

dependiendo de: agrace o desagrado que producen. Desde esta perspeetrva, los 

valores son subgetvos. dependen de la imprestn personal del se-  numano. La 

escuela neolantana afirma que el va"or es, ante lodo. una idea Sed telencia lo 

que es valioso d'e lo que no la es dependiendo ce las ideaS o conceptos 

generales que =mparter las personas. Algunos atores indican que "los valores 

90 son el procuoto de í.a razón". ro tienen su erigen y Su ‘undaniertc er, la que 



53 

nos muestran los sentidos, pa io tanto, ro ser,  coneetas, no se enu.aentran en 

Miárleb sensible y objetivo. Es en el pensamiento y en la mente donde los 

valores se aprehender, cobran orm a-  y significado La eisoue.a fenomene;Ogica, 

desde una perspectiva idealista considera que los 'palpes sor ideales y 

ObjetIvos; vaer independenternente de as cosas y de las estrnaziones de las 

per senas, Así aunque todos seamos irjustos. ;e ustio:ic Sgue teniendo valor.  . En 

cambio los realistas afirman que los va ores sor reales, wacres y bienes son 

una misma cosa. Todos loe seres tienen su propio vaer. En sintesis. las 

dive-sas posturas conduoet a ;nle(r dos leonas básicas ace.za de los Vaoires 

dependiendo de ia postura de objetivismo o del sulketivisma axiológicos 

¿Cuáles son las oaradteristicas de tos valores? ¿Cué hace que a:go 

sea valioso? Al respecte ros dice Santana que la hurranidad a adoptado 

oriteries a parlir de los cuales se establece ia oategen-a o la .;"erairotria de los 

vacíes AlgurdS de esos crite- Jos son: 

(a) Durabilidad: los valores se reflejan en el curse de la vide. 1-..ay valores 

que sor más permanentes en el tiempo q...Je otros Por ejemplo, el valor del 

piacer es mas fugaz que el de le veitad. 

(b) Intel? ralidao: cada valer es una abstraccor ntegraer sl mismo, rices 

(o) FGex bilidad. 'os valores c.ar-biar con as -necesidades y expe-ienctas 

de las ()eneros 

(d):Satsfacción-  los vaeres generan satisfacción. en las personas que ,ps 

practoan. 

(6) Paaridad todo velo-  se presenta en sentido ocs bvc negativo; todo 

vater conleva un controvalor. 
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(f) -ler-areola hay valwes cue son considerados soperiores (dignidad, 

I tened). y otos corro inferio,es (los wacionabos con las necesicades tr¿sica.s o 

vitales) 

Las jerarculas de valores ro son rig,e01 	pedeterminaeas; se van 

construyendo progresivamente a lo largo de la vida ce cada persona. 

(g) Trascendencia: les valo-es trascienden el p1a7secorv:Teto; clan sentido 

y significado a la y ea hurria.na  y a la secadal 

(h) Dinarnisrne: los velo-es se transforman can las épocas 

(i) Aplicabihdad_ los valores se aplicar en las diversas situaciones de la 

vida entrañan acciones practicas que rellAar cs prindPios veloratvois de la 

persona. 

(fi Complieidad los valores obedwer a causas diversas, requieren 

t•omplicaeos »idos y decSiales_ 

En fin ¿Cómo valora el ser humano? LCOrno exp7aSa sus valoraciones? 

Los fibsofcs y psicólogos saben que el procese de valoración zelser humano 

incluye una completa serie de condiciones unte ectuales y afectvas que 

sk.penen: ita toma de dee s enes, la evámadiel y a actuació,.. Las personas 

valoran al preferir, al est mar-, a elegir unas cosas en lugar de oras, al formular 

metas y propes tos persorales. Las valoraciones se expresan mediante 

oreencias intereses sentiri.entos, mnviCCOrteS actitudes ....doies de valor y 

acciones. Desde el punto de vsteIdee, la importancia oel proceso de valcreolán 

deriva de su fuerza orientadora en aras de una -cloral aktenorra del ser 'numen° 

'La/, cua' la p(Op011e Piaget ente otros autores. 



L5.3.1. Jerarquía de los Valores 

A lo la-go del desarollo de esta invesagacián ia cuedaco claro hasta 

arZOLI, entre Otras cosas: ¿Cemo valore el ser humane r ¿Cuaíes son tes 

característicaa ce los valareS? ¿Desde Cuáles perspectivas se aprecian los 

valcaes? y ¿Qué se entiende por Ya'or; Por lo que pcde-noa pasar a m'alzar. (le 

I a rriano con dirvefsca autares, e fenómerc de ¿Cómo se clasifican los 

valores? ¿Ca2.51es tipos de valores existen"' Dei 1c-cirros con 13 expuesto por 

Sartana cuanto seiela que no existe una ordenaciór deseaba ocasificac on 

¿inica de los yatres 	jerarcuias valdrativas sor cambiantes, 111.iiian de 

acuerdo a las yanacones de contexto. Mjliples rLar sido as tablas de valores 

propuestas Lo irripo-tante, es ,esaltar C11102 la mayoría ce las casifaaciones 

prepuestas inclaye la categoria de velares étcos y va o-es morales La .erarquia 

de valores se gen Scheler ircluye: (a) valores de lo araciable y lo desagradable, 

(b) valores vitales, (c) valores espatuales o belb y e seo. lo justo y lo injusto, 

valores del cenacirriento pare de la verdad y (Ova ores relgoososí be santo y o 

prcfano. La elasificacier más corrúr d so(mina va ores lógicos, IltjeCIS y 

estéticos. También han sico ag7upadcs en objetivos y subjetivos (Fnondiz ); o 

en valores iinterior 	(econamioas y afectivos), irtermedos (:intelectuales y 

estéticos) y superio'es :„ morales y espirituales). lIckeach formuit valores 

instrumentales o relacionados con modos de conducta a:eres morales) y 

yac-res tenailales o referidos a estados deseables ce ex'ste-tcía ipai, libertad, 

felicidad, bien coman) l..a clasifIcac ór detallada que ofrece Marin lbePiez 

dlife!encia seis grupos; (a) 'yac res técnicos, económIcos y utlitagos: i,:b) Velares 

vitales (educación fisica, educación cara la sa udy, (e) Valores estélicos 

(ateranos, musicaies, p ctericas); (o) Valores arteacaales (humanistioos 



cierrtinoos, tecrticoS); (e) Valores morales (individuales sociales) y e) Valores 

traSoendeitalel. (eusrrcvlstn filosofle, religión) 

'Lene razón e"iberaistro cuando dc que la sociedad es para e 

homure y ro el horribe para la sociedad, pero clic en» la Ti4tad de la verdad 

escamotea La otra mitad: que el nombre que se refugia en su Interes trivado y 

se pone como horizonte e 'bier oartedar desentertdiendose del Len oornún 

esta viOlandosu digridad de nombre y da la espalda a a tarea ét.ca  gt.Le le 

co.respordería en cuanto hombre ClignO.' INike! de Mana',  

2.5.4. EJ Problema de la Fundarnentación de /a Ética y la 
Moral a la luz de Algunas Teorias 

c_Qué entendernos por funclarrentacián-,  Si ros atenernos al diccionario, 

'tundarnentar significa 'echar los cirn.erttos de un ecif ric". Nuest-ro ed íleo es la 

mora:, La ¿toa entonces proporciona o busca establecer las bases. los cimentos 

o prncipios en que descansa 'a moral, as; la ética se inieresa eri formula-  o 

encontrar los orno pios i:Itirnos de nuestro comportamiento moral, y eso sena la 

fu nclarne n ta ciá n 

Si la ética es ei estudio de ,a moral y la moral el este.dio del 'deber Se( 

surge una interrogante de manera obvia ¿Cuáles sor las normas dil.e ta ética 

ut Ilza para emitr un juicio sobre el cornpOrtarffiertO moral Ce.  'ho.drril,re?. ¿Sobre 

que base la étca puede ervilr sus _Licitas? 

Esta preguryn no es fácil de resoorder y a lo mejor será una cuestión de 

criterms perscriales por ende una pregunta abierta. 

Por rcno tiempo la etca tuvo corno furdarnento la "Ley nah.dar como 

principio supremo Este concepto que viere del estagirita — Anistótees — y que 

fue apropiado por la cristiandad domo norma o ley que el creador int-MO er 'la 
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naturaleza Lueoo entonces e hombre actua éticarv-ente cando actUa según su 

naturaleza. 3r en contra de su naturaleza humana es anti — natural e anti — ético 

Desde ruego que esta posic4n ha size critioada a lo :amo ce la historia 

puesto que ro está muy cla-c el concepto de Ley natural ¿A qué nos referirnos 

CUardo hablamos de íey natural y de riaZáralw.a hur-era. A la Lz de.  

conocirmento de hoy, saberlos que el hombre es el Lino sea-  viviente que no 

posee una raturaleza fija ¿Entonces mime pOdWn0,15 habla» de naturaleza 

humanal Ei oristiarismo reSpencle en forma bastante coherente esta pregunta 

El nombre, el ser humano corrio persona o como espeoe es un se,  en proceso 

nacerse a la kz de un ideal que seria Jesús. La rcoberenoia de esta postura 

la encontrarnos cuando analizarnos el hecho ce que entendemos por lo natural 

de el ser humano, lo que es propio de él así per eerno o, el crecimiento y la 

evolución le son naturales, pero que podemos dee:1-  de lia norresexualidad 

cuando la oiercia prácticamente ha comprobado que es natural" a algunos 

seres humanos. ¿Es a polgarnia. la  riciancria y otras formas de 

carnporiarnento contra la naturaleza humana cuando gran cantidad de personas 

"morairnente" la acep1a-t7 Este problema es nivel-4 mas profundo Que 

podernos creer atendiéndonos a la ley nat,Jral, sotre a moralidad e inmoralidad 

de conductas practicadas por tribus para !as cuales mata-  al ider cuando está 

v 

es conecto 7or:arle al erem3go y Matar al br+.to que se eme ha hecho mal al 

pueblo también 

Es caro que La ley natural no es fundamento suficiente para a étca y es 

que al tratar de fundamentar La étic.a, hay una pregurta a la que TIC' pPderrOS 

escapar ¿Qué li.pa de seres humanos queremos? 
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Cuando empezarnos z hilar oien fino dor irele.chor a a ‘...r dal-tentacton de 

eh ca :a woral, nos darnos ouerta de ate tretarrsds de responder a la 

prk,..,c,urtte del por oué el hombre se comporta ricralmerte, sin e-mergo las 

espuesUs a estas irterrogantes han si« diversas a o largo de 3 h'StOri3 

TCd0 ,ifloralisla sane dile nosotros nos comportarnos m'alma .te poroue 

tere-mos referencia de 1.-n cien que cara elgrorcs es rersora, raca otros es 

Do s la buena voluntad, la huma- 'dad el ser hurnaro y s., dgnidad, de al i ce 

corre cada scc edad tiere una fon-re par. mr ar de cc Icen•r este ser ii-Lmano. el 

cerrportamiente moral del ho-nre sea (eiativo el 1;er-ice y a esa seo.edad en 

pal ciliar por ele poderrcs Plotter Ce un reathosmo 

En esenria node-ros (CC r que el cernerte de la d.de es el interto ce 

diferentes autores 'a« corre-des de per sarierto fi os erice per eXp ioat o sustenta' 

el oren 	dcmpor,arriento mora! del nor-tre, es dec r explical por qué el 

hombre se comporte mora mente. 

De 	aldur a forma se puede deci' q.e .ise xpl cacio-es del 

cornporta-niento humero correcto se pueden da-  sotre a tase de los I arnatáos 

deitermin ;m 'y 	Getenn:Pismo socio-cetermii 	r id-determinismo y auto- 

deterrntrrsnno 

A contnuació-  resenn'ernos aincs e los modelos ce 

fi..ndarnerUctn de la eruta mes vigentes en rliesdoberTpc 

2.5.4.1. La Ética Xantiana 

Es la étca ce a axoremie y la 	dad nurranZ además de ser ia enea 

deor &dedica por excelencia 
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Los piares de la ética kartiana están expuestos prireicalmeite en su 

obra "Fundamertos de la Metafísica de las Costumbres " Para Kant era 

r ecesario y urgente -eabwar por fin ura filosofía rnn-al pira, o:e estt viera 

enteramente lirripla de lodo o empinob y perterediente a la antropologia . el 

rcarrie nto de 'la cb ción "o debe buscarse er natLraleza del hiombre o en 

las circunstancias de t ...driverso en que el hcmtre está pesto si'.o a priori, 

exclusivamente, er conceptos de la 7azOn pura." 

Ante de exporer los fundamentos de la ética kantiana haremos 

rele-ea a alguras criticas de las cuaes ha s do objeto. 

'En primer lugar a ética Karitana se acusa de fonr.aksta y dicen que e, 

;imperativo categórico esta vaco, es trivial o puramente fo-ma y no iterrtolw 

prropios de deber 

No ha faltado quieres ,a acusar de abstracta al decir que Kani :dentitca 

Jers principios, pero que estos principios son demasiado abstractos para orientar 

la acción y por etc que su -leona no shrlia coro gula de la acción. Ala vea se 

seria que 'os fundamentos de la °hígado-7 so- contradictorios p-Jesto que 

Ka-nt identifica ur ocejurtc ce principios que p.setlen entrar en copiloto. Por otro 

ado, si ven que Kant no da cabida a las indinaciones cuesto que su ética exige 

q-ie actuemos por deber. Per d'Uno :o acusan de no explica-en que consiste la 

rria'a accior," (Onora net 9. 

Estamos te acuerdo con cfiverscs autores, e-rre otros Oyera O'ne111 y 

Adela Cortina quieres manifiestan que la étoa kartana es todavía el intento 

más gigantesco y más infWerrts por establece-  y consolidar pr nolpios 

un:versales sin relación a las preferenc as o a la dirded  



La esperanza de Iderti‘ car princ.paes oratersaies tan patentes en las 

conrypcnes de la justicia y en el MO‘arliento de de•er.-os fui manos. se  ve 

constantemente dessrrada por a insisterica comun tenista e historicrsta an que 

no pedemos ape.ar a algo que vaya ras al á del discurso y ce 'as ~olores de 

las sociedades partoulares y por ia insistencia de las atlitaristas er que los 

principcs delvan de deferencias Para quienes no conS"deran conven erte 

nin.guno de estos carinos, el eslogan reoliantism0 de 'vuela a Kant" s gtre 

S;endo un desairo que deben analizar o refutar.  - (Cortira.) 

En Kart, encontramos er hecho de re aunque tonos los s.i.eres vivos 

tienden á placer ro es ésta la e.lestón MOrd pa excelencia, t Omás. bien, a 

de que las seres teren derecho a ser respetados que teremcs dignidad Y ro 

pedemos ser tratados como sarples merWncras y po- tanto, hay deberes que 

han de cumplirse er relación al nombre, 

Para ser más esclarecedor con rel.xón a este terna tapemos nuestras 

.as palabras ce Adea Cortina cuando nos dOe que "Ente todos os seres 

existentes, afr 	los defensores de esta poso On, salo los hombres tienen 

dignidad, porque pueden eleg,,  (jaba() a $u autonomía,. porque pueden rbg rse 

por sus prorylas 'eyes. 

Pa7a Karit los homb-es son fines en si mismos, nunca un medio, por ta 

razón nuestro comportamiento debe ser dsgrio de imitar de forma Lriversal, 'yo 

re debo actua-  nunca más que de modo que pGede querer que r0 znexirla <es 

decir el acto que llevo a Cabo :J deba convertirse en ley uriversai ' 

El furider-enio cc la mora es entonces la autonomía de los terrtices, e, 

hecho de que puedan darse leyes a si mismos, que sor, po- tanto, válidas para 

todos ellos, de ahi que owsiderames corro exigencias morales aquellas que 



oada hombre q.perria para toda la humanidad. Corro factIrrerte podernos 

colegí. la ética Kartiana es una etica rae rx7rs dere como elemento moral por 

excelercía os deberes que sureen de cOrsderar a los hombres corno sujetos 

de derechos, es Lna étea deontnlágica ccit-apuesta a ia teleologla que ve en 

las consecuenc:as el elemento moral. 

l-Pay que te-er presente que la ética kartiara, es una ética forr'al,Sta, 

pues algeres de sus postulados son val dcs s los ccrsiderarros desde un 

punto de vista  puramente romo puesto que poderncs preguntarnos ¿Leas 

leyes que otos gerseTan- sor válidas para rri? 

La rrcral cad para Kant 'es la condiciár heir la ala un Ser racional 

puede ser fh en s' mismo; porque sólo por e la es posible ser miembro 

lews ader del -e nc de los fi res • 

Otnt: de os princip os de la ética, Kant o expresa enfatizando que 

.debemcs 'obrar segjin máximas que puedan al mismo berreo tenerse por 

Objetos a si rn:srnas, corro leyes naturales universales." Por otro lado, este 

pensador propone e concepto de autcrorría de a voluntad corno prinopio 

supremo de a mraidad. 

En rea idad se le peede critica-  a íci.',:eores kartiwa el bechc de que los 

seres humanos somos fines en & MISMO, tenemos valores absolutos y ne 

podernos ser t-atados corno simples medios, surque este formatsrno es 

defendido por 	 todas .as éticas actuales, y corstluye e funcarnento de 'a 

idea de dignidac t urnara. 

c>one usilt5r,  el" fundarrento de la ética y la "nora j en Kant la 

encontramos en La autenornta de la razón hx-nans. es  deer el nombre 

:edepeedienter-er.te de qee ro conozca las -cimas pued.c autclesisla,se, 



actuar de ferma correcta en obediencia a le razrx1 (er,xte 1/4,ftrmio parresó evidencia 

una vez más, el forrna iSmo karttano.1 

2.54.2. Ética del Diálogo 

easedos en Kant. algunos autores afirma-  que la raztin humana es 

eialógica y que nc se puede decidir cuáles son as norn-as morales correctas, 

sino a través de' elitgo entre los afectados 

Los princ pakes representantes de esta correrte-ética dialógica, ética 

comunicativa o ética discursiva- son Apel y '-',atermas, culenes tenen buera 

cantdad de seguidores. Ellos nos hacen algunos tipos de dsfincióin racional, 

nos hablar -  por eíempio. de racionalidad CO"vuri,catva racionaldadestrategice, 

para luego censtrar una etna de la empresa. e cedo es que consideraMos que 

anote sus aportes son de gran importaba no han logrado superar al maeslo 

(Keit) 

'La ética dscusva es, en pnnopio, deortolOgica porque no se ocupa 

directamente ce la felicidad_ de las consecuencas; salo de mostrar cómo la 

razór humana s ofrece un procecirniento P8-12 decidir qué normes son 

frora I mente correctas; entab ar un diálogo erige todos los afectados que culmine 

en un acuerdo, no motivado por razones externas al diálogo re:srho Sino porque 

todos están convencidoS de la raciora[dad de la aducián 1Cosths). 

2.5.4.3. ÉtiCa de la Dignidad y fa Persono 

Aunque ambos conceptos. a lo argo de a rusteiria ne han significado lo 

rrismo; es deo'', no se re'ieren a lo que hoy entendemos La palabra persona 

siempre ha si.gerido alqura realidad. por agura razón excelente o superior y 



como dice Antonio Croco 'no es de maravilla persar <lee ta paiatire peirszna 

acabe por sin nifizar molde eecaz lo reas solresalente Que hay en cl unlberse 

(desde a perepediva artropocentricee ei ser -lite igene con entenoirriento 

racionar Po-  :Arol,ado, continúa afirmando cl autor <veles citado, que si 

compararnos la palabira dignidad con la paabra de persona, 'Clgnidacr ssnfra 

también funcamereal y primerameete preern renda, excelencia Digno es 

aciden° por lo que algo vale entre los otros seres. en razón del valor que le es 

Prelelle" 

Hilando bel- 4  no y ngurosarriente, nos damos cuenta os que hablar de 

persona y dieridad, es dece de ;a dignidad de ia persona es quizás una 

teutoioula intencioreda para resaltar a naeler la ateeción acerca de le 

importancia y e rargo o categoría que ocupe este tipo de entes en el unverso. 

"Digno es aquello que debe ser tracio con respeto es decir con mearniento, 

con veneración-  _ 

Al o'cift.rdza-  e-: esta realidad nos darnes cuenta de que carro hombres 

o mujeres todas somos difefentes, es derir, wroo animales sentimos. 

pensamos rneci*Tos., ente otros en fo,nnas variadas, pero eso no es o 

importante erro que los hambres c `nuferes como seres hUTranos comporten 

una eserca tete va más allá de 'a mera razón. Esa esencia es to que aquí 

denominamos persa o hurrandad_ Hoy, todo el mundo sabe que 'da leer es 

persona, que el incio y el regle, todos son personas y eso es lo que se debe 

respetar. é ecam e nte ir er contra de la persona es ir en contra de la humanidad y 

por tanto inmoral 

Hasta agur hemos refexemado, acerca de qué es ser persona, pero 

podríamos pregurtarnos ¿,Nacemos persona o nos hace-ros persona? Y si nos 



nacerries persona, ¿oer qué otros aniornaies supenores ne se nacen perscra. 

aunque granean en una matriz socia? 

El cristianismo ha ahondado mucho al respecto y lo cierto es que Parece 

innegable que e. ser turnan() se hace Persona, el hacerse persona es un 

proceso aprendido e cluso podernos ser hambres -en tanto que anmal - y "c 

tempo@ se es pems3na cuando actúas coro ser humano Guardo actual 

responsablemente y, por ende;  éticarnerie, por ello dura que !Nay actos de 

nOirtres y actos de humanos es decir personas por ejemplo embarazar a una 

mujer, no nedesaniarnente es un acto humano ¿Okiik diferencia hay entre un 

anima y una rnuier embarazada" Pareciera que ningura. par° si la hay, y con 

esto resol:o-do la anterior pregunta, es que e hombe tome lapetencialdad 

desarroliars.ie corno humano, al momento que asume la responsabieiad de no 

abandonar a la mujer y ayuda a criar y educa-  a ese nuevo ser que viene al 

mundo y que nci cicid venir 

Optar poi e. aborto - es ura decisler racional- pero ro ética, no dirig:da 

por la recta razo- y, por taii-te, rresponsabe, pereue va eni contra de a dignidad 

de un ser que -c se le está tratando con respete), rrüramiiereci y veneran, 

aunque sernos oc.nc.entes que esta posición puede ser discutida y con 

argumentos coherentes 

Can relación 3 este tema de la persona, Mariano Crespo ha hechc 

planteamientos interesantes con los cuales estamos de acuerdo, porque esos 

planteamiertw ro seto le dan cabida a la i-azán Sir0 a otros CO7CepteSiprupios 

de la postriodem'ided y que sin/en de furdamento a 'a ele& cuando se ve a la 

.oersona como centro del actuar ético ros darnos cuenta de que la honestidad, 

la lesponsablidad, etc , van ircluida en ese actuar ético Dorio que no podemos 
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decir que sólo nos contentamos con fundamentas laica en la razón, en la recta 

razón — todos sabemos que la razón como todo lo humero, tiene sus lindes -, 

sino que una ética del respeto a la persona no sólo es teologice, sino también 

una ética dei deber — deontológica; es une ética autónoma y heteróriorna. 

El hombre tiende ai placer, a fa felicidad, también, podrá actuar socio, bro, 

o teocondicioradarnente, incluso autodeterminademente en lo más profundo de 

sus decisiones; pero el hombre ético ha de actuar en lo más íntimo atendiendo 

a 1c que es ser persona. 

Crespo affma que la persona con relación 3 los animales posee un valor 

ontológico superior, desde el mirar antropocentrico, es el único ser vivo capaz 

de relacionarse consciente y significativamente con los objetos, es capaz de 

trascenclerse así mismo en ciertas vivencias corno el conocimiento o respuestas 

como la duda, la alegría, el amor, el odio, eta_ A diferencia de la sed y el 

hartlbte vivencias como la alegría y la percepción se dirigen conscientemente a 

sus objetos. Además, 'esta capacidad del ser 1)&14-nano, de saber de si mismo, de 

transcanderse er el conocimiento, constituye uno de los rasgos más importantes 

que definen la novedad de la persona, noyedad que realmente no debería ser 

tan nueva " 

Particularmente, nos inclinarnos por fundamentarla ética en el respeto de 

la persona, propio este que es enteramente kantiano. Estarros de acuerdo 

con Hildebrand cuando seAala de alguna forma que' Todas aquellas teorías 

éticas, besadas en el idealismo y el subjetivismo, encierran a la persona en su 

nueva subjetividad, no hacen justicia a la novedad que representa la persona'. y 

es que bien analizadas las diferentes fundannentaciones de la étoa no 

consideran a la peirsorta eln su esencia y naturaleza — haciéndose - sino que 
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salo se quedan en agunos aspectos de esa persiana — la felicidad, elplacer, el 

dialogo, etc cuando más cerca se Necia es cuando analizamos la naturaleza 

racional del hombre, la conciencia y la libertad 

Para. termir ar cor este terna nuevamente nos apropiarnos de las palabras 

de Mariano Crespo cuando se boas en J. Seden para decir que 'cualquier 'teoría 

ética debe terer er cuenta el valor único que represerta la persona.. un valor 

que no depende de nuestros apetrlos e nclinaciones, cuando hablamos de un 

ser personal estarnos hablando de un ser intrinsecarnente importante, una vez 

que una persona existe, posee un valor y es imposíbte que lo pierda. Este 

valor intrínseco de la persona es el fundamento de su di,gnidad, una dignidad 

que nos prohibe, por ejemplo, usar otra persona corno mero 7nedio para 

nuestros intereses 

Guardo habernos de la dignidad de la vida humana nos referirnos a ur 

valor objetivo e inIinseco. Esta dignidad es inseparable de la condic'on personal 

y, a su vez, a condición persona[ es inseparable de la dgniciad Esta dignidad 

apunta a una 'excelencia de valor-  que hace que cualquier acción que la viole, 

sea intrinsemmente mala"(Crespo). Podríamos seguir profundizando más en 

este terna, aero rara los fines iníciales de este escr'to, creernos que es 

suficiezte la aclaración que hemos hecno de la persona corno Fundamento para 

• ética, queda claro entonces, que ética y filoso 'a antropológica van de la 

mano. porque de acuerdo a la clase de hombre que plantee .a lfriosofía 

anlopológica, ask7nrilsrrici la ética emitirá Sus ¡LUIMOS, por esa razón se puede 

habla r rtiz) de una, sino de diferentes morales, porque el prototipo de nombre que 

se quiere es relativo al contexto histórico y .2 sociedad en particular, sino sólo 

darnos repcec a los reulticulturalismo existentes hoy dio, lo cierto es que a pesar 
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de todo deben exislir una serie de reglas que, miniriarrvente, locos los seres 

humanos debernos compartir, para seguir existiendo. 

A Kari se le culpa de no explicar en qué consiste la mala acción, aunque 

creernos que eso se infiere del sentido general de su obra. Aquí queda elan) en 

que cenSiStiría & mala acción 

Ética Cristiana 

Además de las «beodas que explican y fundamentan el actuar moral del 

hombre, debemos referimos a otras leonas éticas que explican de una u otra 

fonma el conjunto de valores que deben guiar nuestras vidas así tenernos que la 

Etica Cristiana concibe al ser humano como un ser en forrnacion que sólo a 

través de a socializadora logra el grado de persona, y esa sociatizaCión 

como quedo e.xpicado anteriormente una serie de valores que nos permiten 

realizamos como persona. Entre esos valores podemos citar la caridled, el 

amor, la solidaridad, 1a tolerancia, e respeto per los pclemas; en rn, todos los 

valores positivos que nos permitan ser persona. 

'El factor especifico de la ética cristiana es la referencia a ..›,es1;is de 

Nazaret Él constituye el horizonte o la perspectiva de comprensión y vivenca 

de la realidad para el creyente" ( Vidal 1995). 

En otro párrafo, et mismo autor sehala que 'La moral cdstiana acepta y 

apoya la oonerencia de la ética auténticamente humana; el valor absoluto de la 

persona, base de la ética no religiosa, es afirmado también por la moral 

cristiana. Aderrias, la moral religiosa concretamente la cristiana constituye una 

advertencia continua a la &tea puramente racional para que no caiga en los 
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defeaos de excesivo relativísrno, peligro de formalismo. tentecbón de 

totairtariSunc, etc.' (Vid). 

2.5.4.5. Ética Cívica 

Otra comente o tecla que trata de explicar y proponer ura forme de vida 

buena, moral y éticarnente hablando, es la Etica Civil, considerada " dentro del 

contexto de las morales de mínimos; es decir, aquetias que Unicameinte 

proponen los mfrirnos axiológicos y normatvos compartidos por la conciencia 

de una sociedad pluralista, desde los Cuales cada uno debe tener plena libertad 

para nacer sus ofertas de máximos y desde los cuales los miembros ,ce esa 

comunidad pueden tomar decisiones morales compartidas en cuestiones de 

ellica aplicadas' (Cortna) 

Esto sionoica, que sin una mora! de mintmos, no se podría hablar de la 

ética en diferentes campos de la vida como la medicina, las empresas, la 

ecología, entre otros. 

Los valores que propone la"ética civica son: libertad lentendida oamo 

adtonornia), igualdad, respeta por los derechos humanos, libertad de expresión, 

etc. 

Adela Cottina en su obra "El mundo de hos Valones", senala que la 

moral cívica consiste, pues, en unos valores mínimos compartidos entre 

ciudadanos que tienen distintas concepciones de hombre, cltstintos ideales de 

vida hurrera¡ mínimos que llevar a considerar como fecunce su convivencia,' 

La ética cívica es, pues, una ética plural, 
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2.544 La Ética de la Responsabilidad 

Conocidas tus limites de :a razon humana, el mundo postmoderno ha 

echado mano de otros conceptos que nos sirvan de hettaltienta para 

fundarnertar el comportamiento humano. 

Según nuestro criterio, el principio de la honestidad y la respOnsabilidad 

están implicitos en una ética del respeto a la dignidad humana, no obstante, por 

lo interesante de los planteamientos de H. Tomas en su obra 'El Principio de la 

Respansabilidad" Ensayo de una áica Para la Civilización Tecnotagica; muy 

araertaclarnente analiza las características de la ética extente, tos viejos y 

nuevos imperativos y la ausencia de una ética orientada hacia el Muro. Discute 

ami la ética Kantiana para poner de manifiesto que su máxima prirepal apunta a 

la coherencia lógica del individuo en sus acciones, lo cual es insuficiente cuando 

se ha tomado conciencia de la importancia de la dimenSon temporal, esto es, de 

la responsabilidad cc lectiva con el Muro, con los hombres del futuro. 

La ética tiene que vérselas con acciones que afectan directamente al 

futuro. nos dice Tomas. El principio de resportsablidad se fundarnanta mediante 

una critica detenida de la utopia y contraparte a ésa, una tarea mas modesta, 

determinada par el to-nor y el respeto; preservar la permanente arnbigaedad de 

la abedad del nombre y preservar la integridad de sk.; mundo y de su esencia 

frente a los abusos del propio poder del _hombre. 

El autor antes citado, considera tareas preliminares de esta ética. 1) 

maximizar el conocimiento de las consecuencias de nuestro obrar en la medida 

en que dichas consecuencias pueden determinar y poner en peligro el futuro 

destino dei hombre. 2) elaborar a la luz de este saber. o sea, de la rioviedad sin 

precedentes q?,..e podría derivarse, un conocimiento riaevo de llooueccoviene y 
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de 10 qvc no conviene, de lo que hay que admitir y de lo que hay que evitar. 

Dicho de manera positiva: un conocimiento del bien, de lo que e hombre debe 

ser: a lo cual puede contribuir precisamente Uta visión anticipadora de toque no 

está pennitido, pero aparece ya por primera vez corno posible. 

El objetivo de la responsabilidad exige una futunydgia sena, hecha 

mediante la cooperación de numerosos expertos en los campos 'mas diversos. 

La visión del porvenir al servicio de la ética del futuro tiene rana función 

intelectual y una función emocional instruir e la razón y animar a la vOlu rito& En 

ese contexto H. Tomas reivindica el conod miento de la historia pero 'también un 

retcrro a la rnetafsica. al  planteamiento ontológico. 

Puesto que el progreso ciego de la técnica nos amenaza, se necesita de 

nuevo a la metansica que, con su visión, debe ponemos a la defensiva contra la 

ceguera. El principie de esta metafísica nueva reza así: ei hornbpe es el tielloo 

ser conocido que puede tener una reeconsabilidad Este 'pode( es, en opinión 

de Tomas, un criterio distintivo y decisivo de la esencia humana.. La 

responsabilidad es una función de poder. Guen no tiene peder no tiene 

responsabilidad_ Se tiere responsabilidad por lo que se nace, El imperativo 

fundamental de esta ética de la responsabilidad es impedí,-  el suicidio físidd de la 

humanidad. Un deber de respcnsabilidad. 

Este autor declara, por eemoo, que se ética de la responsabilidad no 

pretende reemplazar la lista de las virtudes cardinales o lo expresado en los diez 

mardarnierece sino añadir al catálogo tradiríonal un listado de las nuevas 

Obligaciones a la altura de la época 

La ética que nasotrcs busc-amos tiene que ver precisamente con lo que 

toJavia no es, y su principio de responsabilidad habrá de ser independiente 
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tanto de cualquier idea de un derecho corno de la idea de reciprocidad, de tal 

modo, que en su marco no pueda nunca formularse la jocosa pregunta 

inventada al respecto: ¿Has hecho el futuro alguna vez algo por mí? ¿Acaso 

res eta él mis derechos? 

El origen de la idea de responsabilidad no es le reaclon entre adultos 

autoncelos, sino la relación con la prole que necesita de protectión Lo que 

cambia es el concepto de deber cuando hablarnos de responsabilidad respecto 

de las eereraciones futuras. Este necesita una funclamenteción restinta 

La expresión •éeca dei fz.,Iture no se refiere a la ética en el Muro. Sine que 

designa una ética te hoy que se preccepa del futuro y trata de protegerlo para 

nuestros descendientes de las consecuenciae de nuestra acción presente. Esto 

es 'una necesidad porque nuestras acciones de hoy, bajo el signo de 

globalización de la técnica, son prometedorés por un lado y amenazadores por 

otro y ponen en riesgo el bien de los que ulteriormente se verán afectados por 

ellas sin haber sido consultados, por lo que, se impone tener presente el 

principio de la responsabilidad moral en nuestras decisiones totidienee, 

Le responsebilidad es la carga de la libertad caracter'elica del sujeto 

activo soy responsable de ml acto sin importar que haya alguien que me pide 

explicaciones por este en algUn momento. La responsabilidad existe con o sin 

Dios, y por lo mismo, y con mayor razón, con c sin 7 tuna/ terrestre Soy 

responsable en la medida en que mis acciones afectan a un ser E.1 ob)eto real 

de ni responsabilidad será, pues, este ser afectado por mi. Y esto torna un 

sentido ético si y sólo si este ser tiene algún váor. 



2.5.4,7. Ética de Mínimos o Ética Universa! 

Al momento de decidir sobre tos alcances de un planteamiento ético, y 

ante lo ;ALI,  r al de las sociedades existentes, dos son los planteamientos básicos 

que tratan de solucionar este problema, por una parte tenernos come rrráxima 

representante de la ética de mínimos a Adela Coiina, quien argumenta en su 

.obra "Ética de la Empresa que Ja ética cNilca es un producto básico de primera 

necesidad y que en una sociedad pluralista, ninguna ideología o reiigibn debe 

imponer su "ética de máximos. 

'El pluralismo es solamente posible en una sociedad cuando sus 

miembros, a pesar de tener ideales morales distintos. tienen también en común 

unos mínimos de morales que parecen innegoclables, y que no son compartidos 

porque algún grupa los haya impuesto por la fuerza a los restantes, sino porque 

los distintos sectores han llegado a la convicci5n de que son va:ores y normas a 

los que una sociedad no puede renunciar sin dejar de lado su humanidad" 

1ColcUna 1998) 

Estamos no-ipletarnerde Ce acuerdo ceo Adela Cortina aI cual expresa 

su cipinión en la cita anterior, además estamos convencidos de que bien 

anaázados en el fondo esos mínimos innegcc,ables son los principios a bosque 

se deben aspirar cada día rna.$ para segur existiened como sociedac humana; 

sino tornemos como ejemplo la primera y segunda guerra mundial y las políticas 

de limpieza étnicas impulsadas por algunos Ilideres" del siglo pasado, 

imaginernaroa que esos fueran los principios a que se aspire_ sea iglesia y otro 

sector de la sociedad. siempre y cuando sus máximas sean humanizantes hay 

que ~odas, por eso aunque la ética de Kt.ing - ética mundial - va un poco 

más allá que la de minimos, en el fondo Cortina y Kung coindidlen„ con la única 
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diferencia que este Oil mo apela a las fuerzas positivas encontradas sobre todo 

en las religiones. 

Kung coincide con Kider, idea que compartimos, cuando nos expresan 

que-no sobreviviremos al siglo XXI con una ética del siglo XX'. 

"Los puntos de vista que he podido acumular mediante mis estudios, pero 

también en mis viajes por todos los ámbitos culturales y económicos de nuestro 

mundo_ eso es lo que plasmo aqui con toda concesión la necesidad de una 

ética para el ccojunto de la humanidad, En los últimos años, roe he vuelto cada 

vee más consciente de que el mundo er que vivimos no conservará 

posibilidades de sobrevivir mientras que sigan existiendo espacios para éticas 

diversas, opuestas o antagtnicas. Un mundo Unido necesita un talante no 

necesita ciertamente una religión o un ideológica unitarias, pero sl alguna clase 

de normas, valores, ideales, y fines obligatorios y obligantes.' (Kung Hans). 

Cora tan esclarecedora cita termino ~apartado sobre ética de mínimos 

o ética universal, optando por la ética de mínimos, resaltando que esos mínimos 

en el fondo no son más, que postulados universales que salvaguardan la 

dignidad del hombre como ser hurrano en sociedad. 

2.5.4.8. Otras Corrientes Éticas 

Otra de las corrientes éticas que tienen valor al momento de explicar los 

fundamentas del oornportamenlo rnaal del bombre es la que se refiere al 

estructuralismo moral. Esta posición tiene corno máximo representantes a 

Xavier Zubjri y J. L. Arangureen, quienes poseen el honor de utilizar la biología 

corno ciencia auxiliar de la ética, y mostraron cómo los hombres somos 

estructuralmente morales Por otro lado, Jean Piaget también ha escrito con 
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relación al tema concerniente a la moral. Entendido de esta forma no habría 

hombres amorales, sólo habrían hombres inmorales, can relación a un 

determinado código moral, posición que es conocida en el campo de la filosofía 

corno positivismo ético 

En este sentido, la moral existe, porque el ser humano, tiene que justificar 

sus respuestas al medio, mientras que los animales no, puesto que ellos 

poseen ajustamiento previo. El hombre por el contrario puede eleOir y decidir 

entre diferentes alternativas, (Cortina), podemos agregar que, además de la libre 

elección, el hombre es el único que hasta donde se conoce, agrega 

intemacionalicliad a sus actos a fututo, de ak la acertaría importancia del 

principio de la re,spansataidad de Tomes 

Es otra de las corrientes la eudemonista cuyo máximo representante es 

Aristóteles y aunque dentro de sus obras que tratan la ética podemos encontrar 

diferentes tipos, de fundamentacon de la moral, lo que no era su objetivo. Él 

plantea que el hombre por naturaleza tiende a la felicidad. Dice Cortina en su 

análisis o ue segun esta posición 'se comporta racionalmente quien aprende a 

detiberar bien sobre los medios más adecuados para lograr ser feliz. La felicidad 

no puede elearse. porque ya viene dada por naturaleza, pero los medios si 

puecen eegirse y ese es el terreno de la morar. El principal apoyo a este 

modelo es la -Ética Nioornaquea." 

Si prestarnos particular atención parecerá que qaien obra racionalmente, 

necesariamente actuaria moralmente. Sin embargo consderamcs que la razon 

no es sinónimo de actuar moralmente correcto. La razón es una herramienta 

exclusiva, hasta donde se sabe. del ser humano y puede ublizarse para 

conducirse moralmente mal o moralmente bien La razón no debe ser o no 



75 

puede ser garantra última de la moralidad, puesto que une razón, sin referencia 

a un Wein o a un lin, no necesariamente actuada moralmente. Kant explicó este 

hecho de una forma muy clara en su obra 'Le fundamentacion de la rnetafisica 

de las costumbres,* haciendo uso de la buena voluntad y del a priori. Por ello, 

ese bien al que debe atenerse nuestro oornportamiento moral es el respeto a la 

dignidad humana. 

El hedonismo también cabe ser explicado en este contexto. Esta cortliente 

en esencia, lo que plantea es que todos los seres Vivos buscan el placer, 

tienden al placer y huyen del dolor. Si nos atenemos a los más elementales 

experimentos sobre el comportamiento realizado en animales y en nuestra 

especie, hay que »rielar que un nivel de comportamiento humano es el placer. 

,Pero será el principal? Podríamos decir que no, aunque el tema es muy 

complejo, y toda.vie queden dudas por aclarar. 

Si consideramos al hedonismo como fundamento del actuar moral, el tipo 

de comportamiento que Se nos impone es el dirigido a lograr la mayor cantidad 

de placer y fellcidad para el mayor número posible de seres vivos, ésa seria 

entonces, la intención y orientación de nuestras decisiones, 

Los máximos representantes de esta corriente son Os estoicos en donde 

sobresalen su fundador Zenón de Cilio, Diógenes de Babilonia. Seneca y IlVtarco 

Aurelio Oefinnivarnente que esta posición tiene sus puntos débiles y sólo por 

mencionar uno, se puede decir que para lograr la felicidad de la ~poda se 

puede utilizar a otros corno medio. 

Ahora bien, el hedonis-mo no murió en su cuna, sino que ha llegado hasta 

tiempos modernos. VeamoS lo que Cortina nos dice al respeto: 'Se denomina 

hedonistas a los defensores de este posiCión que neceen Greda de la mano de 
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Epieuro Pero, a partir de la modernidad, la mas relevante de ias posicones 

tedonstas en étáca es el llamado utilitarismo, que ut1.-e la máxima ce la mayor 

felicidad para el mayor número como criterio para dee:di-  ante los cursos 

allernalvos de acción Corno para hacer ese cálculo es precso tener en cuenta 

las consecuencias de cada uno de los cursos de acción y valorarlos desde tes 

perspectiva del placer que proporciona cada uno de ellos, se denomina a este 

tipo de Mica teleológrca a consecuencialista, y se le suee contraponer a las 

atoas Ilarriaoas deontolódicas, que se preocupen ante todo del deber y de :ea 

normas que nacen cel respeto a determinados derechos del hombre."(cortina) 

Jeremías Bentham, John Stuart Mil y Sidlpoick, son los maxinnos 

representantes del utlitarsrno como CU ente filosófica, y sus planteamientos 

siguen vigentes,.principa!mento en los paises sajones 

Lo cuero es que independiente de la corriente ética a la que pos adsonbarnoe, 

nuestra coeducta debe tender sernore a concepto de hurnanizacíón del 

noir bre 
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3. Delimitación 

En este estudio, tomaremos en cuenta no menos del 10% de los 

estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Humanidades., por considerar 

que en general son los que nos proporcionarán la ¡trmación necesaria para 

ileqar a conclusiones certeras. 

E/ contexto fisioo donde se Nevará a cabo esta investgacton será la 

Facultad de Huna nklades de la Universidad de Panamá, 

3.1. Supuesto o Hipótesis 

Existe ur estrectia relación entre las Condiciones o *status 

socioeconómico de los estudiantes de primer ingreso, y la '<irme en que cada 

uno pec he les valores Mico-morales, establecidos por nuestra sociedad. 

31. Definición Operacional de Variables 

siáriable 	:instrumentos 	Indicadores 	;Herm 

Conjunto dei Eritrevistas 	a 1. Listado des-l¿Ctsales son los 
.1 	 1 

imores ético- sacerdotes, pastores., valores 	lético-rrtorates 

rriorafes 	agnósocns, profesores 2._ Dieras ético- i  proponen? 
1. 

establecidos I de flosofia, sociedad morales 
I 

Por 	nuestra l civil y clubes cívicos. 	3 	&da 	de , 
I 

sociedad 	i 	 observación 

5/aferres' 

que ;1  

Les clubes eivicos 

Sacerdotes 

AgfIdISICQ3 

Profesores de 

FNosofia 

Sociedad divit 

Pastores 
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firirariabile 	Instriirrientos 	rindiced¿rla —1 Iteres 

	 —1- 

1  Ihltvel o es19kias  Errcuesh3 	a 	tos I indicadores 

1.ocitker-ionen-mici9 estudlente-s de primer! Seicive~rtieds 

1 tic 1  los Initgresc de la Facultad Edad y sexo 

1 estudiantes de de Hurnandades de la Tipo de vivienda 

primer Ingreso 1 Universidad 	e Nivel de ingreso 

1, de la Facilitad 1 Panamá. 	, Escolaridad 

1 de 	 Rey:sir:in de los datos' Religión 

Humanidades estadisticos 	dist.- Hogar completo, 

en 	la Clopertamento 	de incompleto u e.tro 

!Universidad. de , Estiaellos Generales. , BachZereilo 

Panamá 	 estudiado 

Escuela 

1  

de 
1 
procedencia  

Edad y spxla 

Tipo de vilbenda 

Nivel de ingreso 

mensual 

¡Almo afio cursado 

Religión que profesa 

Hogar completo, 

'incompleta, etc. 

Sadnillerato 

estudiado 

Escuela 	de 

procedencia. 

3.3_ Paradigma o Diseilo de la investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación per su naturaleza, estará enmarcada dentro del 

paradigma cuaitativo, será de tpo descriptivo, exploratorio y dlagnó~. pues 

se analizará ¿Que conjunto de valores áticos y morales íxidernois percibir en los 

estudiantes de priMer ingreso de la Facultad de HurriartidadeS de la Universidad 

de Panamá? 

Cu.al es el grado de desarrollo moral de los estudiantes ob¡eto de estudio, y 

la importancia que juega el rilvel socioeconómico, en la percepción de los 

valores Ético-morales y el conjunto de valores que eilos poseen, además de la 

coincidencia y diferencia ente algunos conceptos canto ebbe., moral valores, 

axiología, etc. 
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En este redw-no .sentido, exploraremos, al tiempo que analizaremos cuál es 

La fundamemación filosófica de los vaiores que predominan en eltos. 

Nos apdyaremos adicionalmente en bs métcdo.s inductivo-decluctivo para 

la elaboración ce Las encuestas o forrnulanos a utilizar en la fase de recolección 

de la info, 	4 ración; y el método analítico ..inrtético para el análisis posterior. 

Fuentes 

Las fuentes de información serán estudiantes, sacendotes, pastores 

agnósticos profesores de filosofía, sociedad civil y clubes ciivicos, entre otros. 

Para GO riplernentar nuestra investigación, haremos uso de materiales 

bibkográficos es decir, literatura lo más actualizada posible, estudios realizados 

que tengan la mayor relación posible con el tema en algunas de sus 

dimensiones; además se Tequedra útiles y equipos de oficina (pap.el, bolígrafos, 

fichas, fotocopias, tinta de computadora, computadoras, prabadoras. CDR), 

viáticos que me permitan viajar para recolectar ia información, personal para La 

encuesta encuadernación y otros. 

3.3_2. Población y Muestra 

Sujetos 

Los sujetos ele investigación en este trabajo Id serán los estudiantes de 

primer irreso a la Facultad de Humanidades, en el campus centre! de la 

Universidad de Panamá 



81 

Muestra 

La muestra seleocionacla esta constituida por el 20% de la población de 

estudiantes de P; rrier ingreso en la Facultad de Humanidades en la Universidad 

de Panana que cursan estudios durante el segundo semestre del ario 2002, 

Población que de acuerdo con los datos estadísticos de la Universidad, es de 

1175 estudiantes, por lo que para este estudio la muestra será de 235 sujetos 

que representan el 20% de la población en estudio 

Tipo de Muestra 

En función del tipo de población que estudiaremos, la muestra sera de tipo 

probabilisboa simple, debido a que cualquiera de los sujetos objeto de estudio 

bene la rrisma postilidad de ser elegidos y aportar datos confiables.. De ser 

neoesario no descartarnos la posibilidad de utilizar la 'muestra probabílislica 

estratificada . 

3_3.3. irrstrunnentos 

Nuestra inivesligaciÓn la instrumentalizareinos apoyándonos en diferentes 

técnIcas, que nos ,garanticen un trabajo óptimo y resultados oonfrables 

Realizaremos taba» de investigación bilMográfica, en la Internet; trabajo 

de campo que nos servirá para obtener información por parte de los estudiantes, 

profesores, sacerdotes, clubes cívicos, pastores, sociedad civil, junto a otras 

personas o instituciones que sean consideradas corno autoridades en la 

materia. Dicha información la obtendremos mediante los instrumentos que a 

~invaden detallaremos encuestas, (o cuestionarios) ras cuales serán de 

opinión, de intención, abierta, y en algunos casos cerradas y entrevistas. 
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Los dilemas morales también nos serán de gran ayuda a en de recenocer 

las posibles dualidades éliko-morales que pueden presentar algunos 

estudiantes. Ahora bien. qué son los dilemas mOrales`? 

earri0 Raimóndez nos dice que °Uti Mema inotz0 es una narracitin breve, 

a modo de historia. en la que se plantea une situación posible en el árribitti,de la 

realidad pero conflictiva al nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una 

solución razonada del conflicto o un análisis de la SOluCiÓn elegida por el .sujeto 

protagonista de la historia. Por regla general le situación se presenta como una 

elección disyuntiva: el sujeto protagonista se encuentra ante una situación 

decisiva ante la cual solo existen dos, y nada más que dos, opciones (A) o (e), 

siendo ambas soluciones igualmente factibles y defendbles. El individuo se 

encuentra, jaues, ante una verdadera e inevitable situación .contlictiva." 

¿Cuáles son las clases de dilemas morales que existen? Con relación a 

este tema, el atstor anees citado nos dice que hay dos ciases cle eilemas 

morales; "Dilemas morales hipotéticos: en ellos se plantean problemas 

abstractos, generales, que a veces scil de dificil ubicación en la realidad, pero 

que los que les anal zar reCOnOCen (ICC son siempre posibles en iletenrinadas 

ocasiones de la vida real. Se suelen obtener de la literatura, de los medios, de 

comunicación o de la propia imaginación de quien los elabora. Las situationes y 

los personajes generalmente están alejados del mundo real de los sujetos a los 

que se les proponen, pero o bien se par~ en sino a otras situaciones vividas 

o conocidas por el sujeto, o bien algún miembro de su entorno soc.ial o familiar 

es susceptible de reflejarse en la narración. Este tipo de di ernas presenta 

menos interés para el alumno al faltarles la riqueza y La variedad de la propia 

expeneritia, pero pueden favorecer el razonamiento corno habilidad discursiva 



S1  

~mas morales reales: Plantean sittiaciones conflioltiva.s sacadas de la 

vida diaria y de sus problemas. Se basen en hecho-s reales, cercanos en el 

tiempo o en el espacio a los sujetos y suelen extraerse de les distintos medios 

de coniuneación, de situaciones o sucesos históricos, de situacionee o 

vivencias personales, etc. (problemas de libertad sexo, concienca personai,..). 

Este tpe de ,dlitemas son más motivadores y facilitan la implicadón de los 

sujetos participantes que, de una u otra Manera, ven -reflejadas en ellos 

situaciones mÉts o menos cercanas". 

Los cuestionanes y los dilemas serán aplicados a los estudiantes, las 

entrevistas serán aplicadas tanto a estudiantes como a las personas e 

insidueiones annibe sef aladas. 

3.34, Rrocedimientos (croriograma de actividades) 

Para pre..agiui!" de forma satisfactoria C041 e oesarroilo de esta 

investigación, en el mes de marzo se realizo una minuciosa revisión 

bibliográfica, a la vez se elaboraron los instrumentos qtle nos permitirán 

~actor inbrmabón de forma científica. En el mes de mayo se hicieron 

ajustes a tos instrumentos. Para los meses de junio y julio se realizarán las 

entrevistas neces.arias y en septiembre se aplicarán los cuestionarios e 

encuestas y dilemas morales, a la vez que iniciaremos la tabulación de las 

resultados, que permitirá en confeccionar nuestro banco de daltos. En el mes be 

octubre se iniciara el análisis de datos que deberá terminar en noviembre, para 

en este, rni snno mes presentar los borradores correspondier.tes que nos permitan 

Fa entrega del documento final en los prirrNereTS das de diciembre. 
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3.3_5. Planificación Financiera 
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4. Presentación de Resultados 

En la presente investigación no pretendernw ser mora distas en el sentido 

de dar recetas o consejos útiles para la vida moral de cada individuo, decirnos 

esto, porque estamos de acuerdo con G.E. Macre citado por Escobar cuando 

dice " los filósofos a diferencia de las moralistas, no se ocupan de establecer 

reglas para distinguir aquellos modos de obrar que siempre, o casi siempre, son 

justos o aquellos otros que son nustos, ni siquiera de dar listas de cosas 

buenas o malas, sirio que se esfuerzan por contestar cuestiones mucho más 

generares y fundamentales. Así putas, debe distinguirse muy claramente entre el 

moralista que prescribe normas, invita a realizar un modo de vida que oree justo 

y bueno (Cristo, Buda, Zoroastro, etc.), y el filósofo, el ético, atm, tomando corno 

base la moral 'históricamente determinada, se encarga de reflexionar y explicar 

dicha morar 

Esto significa que a lo largo de esta invitigaón no intentamos ser 

moralistas en el sentido antes citado, sino filósofos, puesto que intentamos 

explicar la moral y no decir a cada urro lo que ha de hacerou orndjr en cada caso 

concreto de la viida 

Coherentes con esa tr,,•-rrna de peffisar pasarnos a contrastar 

estxlisticarnente a informacir5n recabada a través ce los diferentes 

instrumentos diserados principalmente para analizar los valores ético-morales 

de los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá 



4.1. Procesamiento y Análisis de la lidorinación (encuestas) 

1 Edad 

I CantidedlEdad 	% 

iSa 25 153 	 713 

12.6 a 35 	18 

1
36a51 	1.A 

43 
_ 

Si tornamos en cuenta el proceso de socialización y construcción de la 

identidad del ser humano tal como lo explican dtrerentes teorías, entre ellas la 

Psicogenélica, nos- darnos cuenta que el individuo pasa de una moral 

heterónoma a una mora autónoma en donde la madurez biológica del individuo, 

es decjir la edad juega un papel importante junto a factores cullturales y sor-iales, 

de allí factica la imprtancia de este ítem en la encuesta 

Queda claro entonces que con relación a la edad de los estudiantes 

encuestados los resultados, nos dicen ctue el _grueso de la ixtilachni es joven, 

debido a que sus edades oscilan entre 18 y 25 años. destaca ricóse el grupo de 

18 años -eco 42 Individuos y el de 9 años con 52 sujetes, esto es de esperarse 

debido a que la investigación se está realizando con estudiantes de primer 

ingreso a la universidad, salvo excepciones que la constituyen aquellos que se 

han cambiado de carrera o han reingresado a la universidad. 

Esto signifca por otro lado que todos tos sujetos, al manos en teoría. 

deben regirse por una moral autónoma, pl.J esto que si nos atenernos a Piaget los 

mismos han trascendido la etapa de las operacInes fol- males, en donde las 

operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible y a lo hipotetioo además de 

lo real, al futuro as; corno al presente, y a las afirmaciones o proposiciones 



imamente %cítales o lógicas, cualquiera ce estos sujetos están facuttactos para 

entender y decidir en tune« de conneptOs muy abstractos corno los rnoraies. 

INTERVALO 0€ EDADES 



1.2 Sexo 	„F 

Sexo Cantidad 1% 

Femenino 1153 	85.11 

134 89 

Esta invesEgación muestra la tendencia obvia que se puede obsewar al 

entrar a las aulas universitarias, amayoría de los estudiantes encuestades 

pertenecen al sexo fe-Menina de un total de 235; 153 eran damas, lo que 

equÑale al 65 11% y 82 caballeros Que hacen un porcentaje de 

34.89 

SEXO 

er BYZMIN 

• F./41'1w~ 

2 ¿,Oué religión profesas? 

Religión ) Cantidad 	% 

-Catóihca 	189 	 70 64 

l'i7ote-iiirEle—  3:1 	 15.74 

I Judaice 	1 	 043 

!Budista 	1 	 043 

O 0.90 

'Med 	 ,118.4 

I tiringuna 	28 
1_ 

89 

I Masculino 182 

35•11 

111.91 
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Cuando nos detenemos a anal zar el problema del origen de la moral 

llegarnos a la conclusión que la moral ham su aparición, sin ningún género de 

dudas, antes que la religión y posiblemente, antes que las artes primitivae, en 

todo caso, si el origen de la mera( es a priori o a posterion., la misma se origina 

en un maro) social, en la medida en que el hombre abandona gradualirente el 

mino animal y comienza a sentirse miembro de la comunidad. 

,Qué tiene en común religión y rrroral? sien, la moral según nuestro 

criterio puede ser independiente de la religión, más lo contrario no es posible, al 

menos en religiones que conduzcan e facilitar el proceso de heimanización del 

horrible; según Escobar, la moral y la religión "se relacionan en la medida en 

que puedan coincidir. Las religiones se preocupan por moralizar el hombre. 

Podemos decir que todas las religiones contienen implícita o enelicirriente un 

código moral "Los diez Mandamientos" son una expresión clásica de esta 

relacide entre moral y religión." 

eiay que seevaiar que en la religión la norma moral tiene un origen 

religioso, sobrenatural: es ahistorica, esto es, no depende de los sucesivos 

cambios que se producen en la vida real: en consecuencia, les norrnas morales 

derivadas de la religión tienen un carácter heteronorra, su fundamento, su 

obligatoriedad es expresión de la Voluntad Divina, la noma es pronibitea y es 

valida porque Cios io quiere, 

Religión y moral siempre han estado muy relacionadas:, por lo que se ha 

planteado por expertos en el tema que la religión debe tener un lugar importante 

en la educación, cero esto no significa, que la moral misma se de dentro de una 

actitud religiosa, pues ya lo señalamos la moral tuvo un origen no religioso, y 

puede ser desarrollada al margen o independiente de toda religión. 
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De ho anterior, se derive la importancia de praguntarriOt por la 1g4ÓI que 

profesan estos estudiantes, esta pregunta, arrojó los siguientes resultados: de 

los estudanles enckiestados el 70.64%, manifestó profesar la religión Garolica, 

confirmando así lo que reza nuestra Constitución Politica de le República al 

decir que la [mayoría del la población es católica. El 0.43% es decir 1 profesa el 

judaísmo, al 15.74% dice ser protestante aunque no se les pidió,  que 

determinaran la mrigregación: no hubo ningún islámico ente los ennuestados, 

pero si un budista Que representa el 0.43% de la muestra., el 0,34% dijo ser ateo 

y el 11 91% dice no .DirOfiner ninguna religión. 

No es mas moral, quien más religioso es. pero no pedemos negar la 

im pena ncla de las religiones en la forrnatic5n moral del indlivlduo, 

RELIGIÓN QUE ~ESA« 

12% 

rte./M- aca 

• Judaica 

Unrotestante 

n it ~t'ira 
•  Coffista 

• :113  Ateo 

• Ningonia 



92 

3. ¿En que lugar has reCbido mayor formación ético-moral? 

' Lugar 
— 	  

Cantidad 	I-% 

:Hogar 170 	 II  73S4 

j Escueta 	 -71V 	19.09 

j iglesia — 	 '25 	11489 
I 	 

Universidad 	 ±/i 	 II-49 
[ 	  

cadóiT 

.14ingíne de loi-eraeneres 'ij, 	—1.0.42 

0.84 

Está claro que en la formación moral del hombre y su consecuente 

desarr000 del juicio moral intervienen una serle de factores que van de /o 

genético a lo social y cultural. 

Así tenemos que a pesar de las criticas que se han hecho a la 'familia 

como célula fundamental de la sociedad, el hogar parece Ser el lugar en donde 

mayor formación han recibido estos individuos, '>a que el 72.34% dice haber 

¡recibido mayar formación ético-moral en el hogar. Si nos atenemos a las teorías 

que explican el proceso de socialización y construcción de la identidad en los 

'individuos, encontrarnos que no hay contradicción alguna con este resultado 

Por otro lado la Iglesia con el 14.89% ocupa ei segundo lugar, seguida 

por le escuela con un 8.09%, el cuarto lugar lo ocupa la universidad debido a 

que: el 3.40% dijo Naber logrado mayor fomnación ético-moral en ella y el (Almo 

lunar lo ocupan los medios de comunicación. De todos los encuestados, uno es 

dier el 01.42% dijo que en ninguno de los anteriores lugares había recibido la 

mayor formación ético-moral. 



LUGAR DE LA FORMACR2IN ETICO MORAL. 

8% 

ea  e how 

•la asare* 

Uta iglesia 

Uta Universidad 

Mins Medies de 
Curnonfoacirdn 

u Ninguno de lids Ardenonts 

4_ ¿Cuantas personas vIven en tu casa 

antervalo Cantidad % 

Una 12 15.11 

Entre 2 y4 123 02,34 
Te' 

Entre 5 y 7 85 1-36 17 

Entre 8 y 10 114 I 5-96  
Más delt 111 1042 

En la soCiedad primitiva, el bien colectivo se anteponía al bien indd:ual 

de alli que La educación de los 1ndivAltios fuera una tarea colectiva y no 

individual a nlyeí de la familia, con la apancián de la propiedad privada y 

:consecuente CVOILICien de la sociedad, la familia y las instituciones (orine leS de 

eduoac1oin se encargan en mayor medida de la formación integral de los 

ciudadanos, por esto es importante el aspecto socioaconónitoo en nuestra 

i 

Con este indicador se busca establecer une (elación de índole 

socioeconómico que permita revalidar nuestro supuesto. $e obtuvieron los 



~malo_ 
i_  
Cantidad 	1% 

_  
Ninguna 	14 	 1 596 — 

I  
69 	 29.36 

 	i  
' Entre 2 ya 	130 	I55.2 
Entre 4 y 5 14 	 15 96 

Mes de 5 	 3.29 

siguientes resultados. El 52.14% viven en hogares habitados entre dos y cuatro 

personas; el 36.17% vive en hogares en donde hay entre cinco y siete personas; 

el 5.96% proviene de un hogar en donde residen entre ocho y diez personas; el 

5.11% de los enouestados vive en hogares integrados paf una sola persona, es 

decir, 'viven solos y por último tenemos que el 0.4264 vive en un hogar donde su 

número de habitantes es igual o mayor a once. 

Cob NT1DAD O E PERSONAS POR VIVIENDA 

 

O Una 

ri Entre 2 y 4 

DEntie5y 

El Entre 8 y in 

1111Mas de 11 

Lkyl 	Entre 2 y 4 Eritrg,  5y 7 Entre S y Más dt 

 

5. ,I.Cuantas personas trabajan en tu casa'? 

Esta pregunta puede expliairse en l'unción de lo sustentado en él itern 

anterior, puesto que cantidad de habitantes per hogar personas que trabajan e 
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ingreso famitlar SCfl indicadores socioeconómicos que busoan sustentar nuestro 

supuesto de investigación. dirigido a establecer une relacián entre el aspecto 

eoonornico y el comportamiento moral de los individuos. 

El 5.96% de los estudiantes encuestados para este estudio proviene de 

hogares en donde nadie trabaja; eti 29.36% manifestó que en su casa trabajaba 

solo una persona; el 5$.32% respondió que en su cata trabaja~ entre dos y 

tres personas, sólo un 5 98% respondió que en su casa trabaían entre watró y 

cinto personas y el 329% de los encuestacics dice que en su hogar trabajan 

más de cinco personas. 

NUMERO 0€ PERSONAS QUE LABORAN POR HOOAR 

Eltansiuna 

• Una 

BEntre 2y 3 

Dentse 4 y 5' 

@Más de 5 
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E ¿Cuál es tu ingreso faMittar rrensual? 

lintanrab 	Cantidad - T% 

:100 00 	y 104 	—7:174.28 

30000 

'-4100 00 	'i Y 78 	33.19 

, be0.IX) 

11700_05 	y; .34 	1447 

'190000 

trillas 	de , 1; 	46 
i 

11000
' 	 1 
00 

,i- 	 - 	
' 

, No respondió 8  
L 	  

No es que el hombre sea un animal esencialmente económico, pero lo 

oye no podernos negar es que la estructura económica determine 'a 

superesauctura social y la moral pertenece a la superestructura de toda 

sociedad. 

En este sentido, los resultados arrojan que el 44.2E% de los estudiantes 

señala que su ingreso familiar mensual esta entre cien y thescieritos balboas, el 

33_19% indica tener corno ingreso familiar mensual entre cuatrocientos y 

seiscientos balboas; sólo el 14.47% indica percibir COtnO ingreso familiar 

mensuat sarnas entre setecientos y novecientos balboas. El 4.68% indica tener 

ingresos fanniares rnenSuales iguales o superiores a los mit dotares y, por 

último r 329% ro especificó su ingreso familiar mensual. 

revisamos el aspecto relacionado con las consideraciones 

socioecoriárnicas de la familia panameña, contenido en el capitulo dos se 

comprenderá de :mejor torna la relación de este litem con el resto de la 

irrurestigeción. 
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INGxe,s0 meNSUAL FUMAR 
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.,_ 	. .. 	?a 	! _ 14 _ 	7., 	A 	e rgliel .1 	le4 	1 

— — 

7. ¿Qué titulo te permitió ingresar a la UniversIdad? 

orid 
Ciencias 1104 42.98 

-1 1-Letras 57 24 2e 
- Comercio 69 29.36 

Potagisteirio 2.13 

liTnctuscrial 2 0.64 

No 1 

iris,sporarti6 

0_42 

Geieralmente, se sosten e 	:Nay una estlecha rclarOn entre 

uduce-ydót,, y •,,-'soral, asi como entre echle.az,- án y feiiglóli_ EA el ,pase.do  mucria 

ge creyó, tal vez ,no tanto OCIEFIC en el presente, que los aspecteS más 

imponantes de la educación son la morelizaciOr y su fuerza religiosa, por esto 

quisimos investiga( sobre el título que le perrnitió a este .grupo de estudiante 

ingresar a la Universidad 

Según los datos arrojados poi-  las encuestas aplicadas a los estudiantes 

de primer ingreso de ia Facliad de Humanidades en la Universidad delParerná 

al momento de realizarse esta rvesl cks e 4198%, son egresados de los 

tiachlteratas en cierw.xasi e; 29,35% son egresadcs del bachillerato en comercio, 
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le siguen el b hdero 	letras con 2426%. los egresados. zk magisterio 

alcanzan un 2.131* los de bacNiler industnal repfesentan el 0.841% Y  el 0.42% 

no respdi8. 

BACHILLERATO OE INGRESO 

• ELMM IDC«mdo EMa~ SIiiutal 11 No repc 

Sabes ¿Que son los vIores éIxJrrbora$es.? 

200 	 iB,l1 
1 	- 	 1 

No 	31 	 13.19 

NO 

respridíó 

Unó de los pri peles problemas de la ática es el problema del valor. a 

tál pLultc que este una disciplina especial que se dedica a estudiarlos valores. 

estamos hablando de la ax'o4cia o teoría de los valores. Según Scl*ller los 

se dan gracias a la intuición emocional. Los valores se hacen 

transparentes por una intuicii de orden emcconi, al rnsr'no respecte nos dine  

Orega y Gasset La experiencia de los,  valores es independiente de las 

experiencia de las cosas 



De esta forma podemos concluir que no es necesario ser expeno en 

axiologia o flosolia para conocer qué son los valores, de allí la posibilidad de 

interrogar sobre el conocimiento de los valores ético-morales, 

Es significativo que el 85_11% de los estudiantes enclias,tados respondió 

que si sabe lo que son los valores eticto-morales. junto a 13,19% que indica 

desconocer que son los mismos y el 70% no respondió la pregunta. 

CONOCIM~ SOSO€ LOS VALORES FITC05 IlifORALtS 

13% 

11No 
..113No respondo 

9_ _os prolesores de la Universidad de Panamá te han hablado sobre los valoreS 
ético-rnorales7  

"'Respuesta I Cantidad 	1% 

1173 

No 	
11 59  

35.11 

No ~anchó 3 	 128 

Los docentes universitarios fieles a su misión de docencia, investigación y 

extensión están cumpliendo de manera apenas regular al promover los valores 

-ético-morales, ya que . seg Un esta enClie$1*. el 73_62% de los e nouestados indicó 

que algún profesor le ha hablado sobre los valores ético-morales; en oontra de 

im 25 11% que señala que en la universidad ningún profesor Ile ha hablado 
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sobre los valores tuco-rnora$es y el 1.28% no reSpondió, situadón que debe 

lle'iar a la tefiexiór, puesto que si tornamos en consderacin que estas 

encuestas fueron aplicadas al final del segundo semestre, es inconcebible que 

en la casa de Méndez Pereira durante casi un año, algunos de los estudiantes 

no hallan escuchado a sus profesores hablar de valores Vico-rnorales. 

PORCENTAJE QE RESPUESTAS SOBRE VALORES EITCOS 
TRATADOS POR DOcEr4ltS UNNESITNOS 

it) ,Has sido sancionado por faltas egales o contra la moral y s buenas 

1 Repust. 	Cantidad 

223 	 94 n9 

 

7spor'ió 	 0-43 

Estamos claros en que '13 toco lo moral es legal, ni todo C teal es moral, 

pero el derecho positivo debe ser moral, además hay quienes defienden la idea 

de que las normas rnales deben tener fuerza coercItiva. 

Asi tenernos que el 94.595b de las estudiantes lomados en cuenta para 

esta irrestiga.on afirmó no haber sido sancionado portaltas legalesocoritra la 

moral y la buenas costLirrlbres Por el contrano, el 4.68% de tos mismos indica 
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RoDo y posesión d1a dros 

Robar moneda de lasa 

'M.fluflç paLatwa 	z por accidcnte 

Atentar car,iia las buenos costumbres 

l-lcer recesidaes biógices en la vía púL*C 

TOTAL 

043 
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que sí fue suciona,do por EDItes IeIes o wr-tm In rrralI y las buenos 

otImbres de nuestra sociedad y el 0.43% no respondió. 

SAf4C1ONES POR FALTAS LEG1S O VIORALES 

  

ø%5% 

 

    

11 Si la respuesta anterirn futí poitna, çcifica la rafta por la que fuiste 
s cioaado 

Las faltas por las que fueron sançionadus el 4% de esos estudiantes 

son: t peto a la autoridad, hurtar cunero a la abula»  rnLm y posesión de 
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drogas, robar moneda de la iglesia, mencionar palabra soez por accidente, 

atentar contra ittS hienas costumbres, corrupción de menores;  haca 

necesidades fisiológicas en la vía pública: cada uno de estros casos 

representa el 0.43% del total de la muestra, con la excepcián del 1.28% que 

no especificó la falta, le cierto es que el tipo de faltas por las que fueron 

sanciou.adas estas personas, algunas son realmente deiitios graves; el 1 28% 

de las personas encucsiadas no determinó la !ala por la que fue sancionado 

12. ¿Cual es el grado máximo de escolaridad de Fas persones que te criaron? 

Escolanded I C.antodad 

"14419luna —) 7 

hPrIaaría 	1-133 

Secundarla FiCO 	 42.55 

Ittniversitaria 1.04 - 	27.23 

TIDItra 1 	 0A2 

La moral o moralidad, se refiere a! comporlamiento humano Juzgado 

desde un punto de vista normativo, es decir, a lo que se debe hacen el punto de 

vista de que hay una relación necesaria entre la moral y la etlucaCión surge en 

cierta medida de ka creencia de que te educación es la iniciación del inqMduo en 

áreas dei oonocámierto y compren-sión que par si mismas son vellosas. La 

educación es una empresa normativa. Esta aseveración implica ka atimácidn de 

que el valor o valla de la educación es una cualidad moral, de modo que cuando 

un padre o un tutor instruye en cualquier área del conocimiento o formación de 

iun niño, está sirviendo a un fin moral. 
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Solimos del ordeno de que la sidutwitoión debe ser oanceeda como una, 

empresa predominantemente moral, El 2,98% de los estudiantes empastados 

indicaron haber sidc orlados por personas. Sagn padres o tutores que no 

poseían grado de escolaridad alguno; el 26.81% serkdO que las personas que 

les dio crianza tenian estudios prirnanos; el 425% de las que criaron a estos 

estudiantes cursaron estudios secundarias. el 2723% cursó algún afió en la 

universidad y por último el 042143 indid) tener un tipo de estudio diferente a los 

espectficados en el ítem, 

Enumera lie acuerdo con el grado de importancia en tu veda los siguientes 
valores? 

JERARQUIZAZDás De LOS VALORES 

Toda persona medianamente instuida en el terna de los valores, puede 

erviera<se 1-áloM ent e que una oaractetfstica principal de Ils valores, es que estos 

implican necesariamente un orden ferarquico pues es estdente que hay N'ato res 

superiores y Valores de rango infonor Pensemos, por ejemplo en lo siguiente, si 

durante una catástrofe le corresponde escoger entre salvar la Monalise o un 
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bebé recien rae no, lee claro que salvaría al niño y dejaría que la obra de arte se 

destruyo o perda 

continuaciór presentarnOs ur,a lista de ocho valores que considerarnos 

de vital importancia para la vida en sociedad, analice y compare las respuestas 

tomando como criterio que la vida encabeza la jerarquía de 'los valores 

planteados, aunque somos del ordeno que la vida no es urri valor absoluto, sí lo 

considerarros el primero. 
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1. Respormatubdad. 

il _ 	_ 	_J..... 
~emulaResponsabilidad 

36 

% 

14.9 

18.3 

2 42 117,9 

3 53 22.6 1 
4 36 15,3 

5 19 5.1 

S 

7 

9 2.6 

II 4 0.0 

111 0.0 
_.. 

0.0 15 0 

235 100,0 
- ---1 

.161~6,67,anósáriEtOSVALICIRES 
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3. Placer 
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5.La paz 

Janiquis Paz 
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1 28 119 

2 20 8.8 
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4 54 23.0 

5 10,6 

S 6 2.6 

7 2 0,9 

8 0 -10.0 

0 O 0.0 

1.0 O 10.0 

230 107.9 

Jf.RAROULZACION DE LOS VALORES 



110 

S. La JuStielli 

Jerarquía JuSticie % 

149 ¿0.9 
116 8,8 

3.4 2 I e 

3 119 8.1 

4 i42 •17.9 

5 ,60 Z55 

8 27 11.5 _ 
1.7 Fr-  4 

8 4 1.7 

0.0 

10 0 0.0 

229 97.4 

JER.41112~014 CIE 1.0$ VALORES 

25 

15 

10 

5 

0 
3 	4 	5 	I 	fi 	.1 10 11 

FlaJlerarqtda 	O   

fflla justicia % 200199 3.4 19,1 117.9125.6i11,5 1.7i 1.71 00 ¡de 



1 6.0 

7507arquía Democracia % 

24.7 56 

0,9 

o 3 

as 
12 

2 

3 

4 

5 	 20 

6 	 eo 

r 	21 	 ae 
4 

	

2- 	 0.9 

10 	 10 	 OD 

1230 	 197_9 

38,3 

1 Z 3 4 5 6 

Jegarwa 	0 1 	2 	3 	4 	5 

246.1"7--Ü1-3—..-1-* $S aargovracáa % 

6 SI 10 11 

7 e 

36.5$ 	izpa: 0,0  ' 

11 1 

7 Le deiniumscaa 

SERA ROUIZAC ION DE LCS VALORES 



112 

8 	rqueza 

I Jerarquía Riqueza ill 

o ' 60 28.6 

1 7 3,0 

2 3 1.3 

4 1.7 

r4 
I 51 S 6 A 

( 
e8 

1 7 ' 22 9,4 

' e as 352. 

1228 

0i) 

I 196.2. 

40 

25 

24 

_ L_ 
Ai  to 

5 	

Ailia. al.  él  L II fi •i 	.. . , 
_1 	

2 / 3./ 4 	5 	O t7 	ii.,» 	11,1 
• i 

elliumgeila 	0 : 1 	2 i 3 	4 	5 	,ii --' 7 T-11 i I 	lo 
mg  licoem% 25.5  r, te¡'-'--.'n 4.4 ,  21 51  

A 

• 

Lroir7lirl  

»Vi  1 



113 

9. Otro 

COn TeiaCiari a este punto aunque no era parte de la GerarquwarCión de 

los valores los encuestados decidieron proponer otros valores como 

importantes, citando por ejemplo el ama, la caridad, libertad, etc. 

li 74  
Mamulla 1 Otro 

• O 	 , 0 	 J0.0 

-1 	n 	— I -a:o 

3 

4 
	

1 	 10,4 

5 	 3 	 3  ______ 
— —I 

1 	  
' 7 	+7 	 3,0 

1 
,8 	 i 3 

.-79 	liY 	 '3,0 

   

.10 	 0 	 0.0 

 

Queda claro que los valores suponen un orden jerárquica, peno 

.preguintemos.  ¿existe acaso una jerarquía objetiva que sirva de referencia para 

,ordenar todas las valoraciones? Es evidente que en el z..ampo de la axiología 

este ea uno de sus problemas capitales, pero para responder la anterior 

pregunta. tomarerras corno propi-as !as palabras de Escobar, quien al respecto 

nos dice: - éste es uno de los problemas más dificites que la axiologla tiene que 

resolver y en reaidad no lo ha resuello satisfactoriamente. ¿Cual es el valor 

supremo conforme al cual debe ordenarse la vida? Está claro que ésta es una 

cue,stcn muy debahda y dificil en la que los especialistas no se ponen de 

acuerdo, porque un religioso puede decir que es la santidad, un poli/tico que la 

cosa púdica, un enfermo diría que la salud, etc. 
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A pesar da In complejo del terna los filióados han intentado proponer .:ina 

tabla de valores mi) validez objetiva, sobiesaterido entale Wapeclo Max 

Scheller: en contrapostoton a Scheller podemos citar a Alejandro Korn. 

AERMIQUIzAciaN DE LOS VALORES 

O uiri.r ,i 
54 5  

Simpamromci 112 	4 5 811 $19.10, 	—I 

IMOiro%•0470.41-0,0 0.4 04 	oaao 1.51501020j 

14 ¿amo financiaa W5 estudios? 

FuenXe 	 'Cantidad 
1 

Beca 

, Préstamo 

1Rec, ~brea 	1109 

179 

Rec ~res 1/propios 44 

ráro 

El O 85% de los enwestados respondió que sus estudias san financiados 

por medio de becas; por la condición socioeconómica tie a mayoria de los 

estudiantes que ingresan a la Facultad de humarvidades es de entenderse que 

el 0.C%. es decir. ninguno de ellos financia sus estudias por medio de 

prestamos: el 46.38% lo hace con recursos familiares únicarnente, junto a un 
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33.62% que lo hace con sus propias recursos Por otro lado, un 1.72% que ic 

hace con la combinación de recursos familiares y prop'tos y. por último tenernos 

que un 0.42% financia sus estudios con un tipo de recurso diferente a los 

especificados en este cuestionario. 

15. ¿nue está en crisis? 

j Respuesta 	. reardidadr

Losvores 	125 	53 19 

05a 

	

iI 

capaddad de 100 	4-42.65 

1 vallara 

No resecodo5 	5 	2.13 	7 	 r 	 

La axidlogia tarnbien tiene que ver hoy día con el problema de la onsis de 

los valores, la realización de los valores: ¿En que forma el hambre puede 

reakzar los vaores que su sociedad requiere? ¿ Con qué medios cuenta para 

ego? En e.ste serrtido podernos deo r que no vasta con conocer los valores o 

intuir lo valost, sino que el individuo debe poner los variares en práctica y 

cuando esto no sucede, es decir cuando los valores elevados no se realizan, 

cuando nos Olvidarnos de le dignidad humana, surge lo que se llama una "crisS 

de valores.' 

Al respecto nos dice ,cobar: -la crisis de val« es algo que se da en la 

suciedad de nuestro tiempo. Vimos una épnca, corro dice Samuel Ramos de 

grandes ccevulsiones rrorales que alcanza todas los Órdenes de la existencia 

humana y que en el campo del espíritu ha determinada una confusión de ideas y 

valores," 
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La civillrzacion se nge por valores materiales y parece no rIlteresarle los 

veloces humanos. 

En este sentido es realmente signi5cativo que el 53.19% de los 

estudiantes erouestaclos crea, que sor los valores los cb.re están en crisls y no 

nuestra capacidad de valorar. El 42.554 resporde que son nuestras 

capacidades val orativas las que están en crisis, junto a ‘in 2_13% que oree que 

sor ambas cosas y un 2 13% que no respondió 

4.2. Pres»entación Estadística (dilemas rnocaleS) 

*est --  
Para el no entendido en la materia, el planteamiento de este tipo de 

instiurnernos, parecerá extraño. pero los rmmas constituyen instrumentos 
ables en la investgacion del desarro lo del juicio moral, quien los puso en 
práctica con probada eficacia Ii.ie Lawrence Koniberg, quien partiendo de 
los estadios de Piaget_ continuo el estudio analizando el desarrollo del 
¡Lidio rrorai. supuso que el desarrollo moral es un proceso paralelo al 
desandlo cognitivo. Así, basándose en la teoria de Piaget, él defnió el 
razonamiento motel como los juicios sobre la aceptader o desviación a la 
norma_ Sus estudios de razona/tiento moral estay basados en el uso de 
diiemas morales o sjtuaciones hipotéticas en las que una persona debe 
tomar una decisión. 'Kchlberg definió el nivel de razonamiento moral a partir 
de la soucán a los dilemas. Notó que el desarrollo moral estaba 
relacionado a la edad y es!aoleció tres niveles con dos etapas cada uno. 

:Este es el marco conceptual que utilizamos oarrd base para la 
aplicaOrbr de Tic S dilemas morales en esta investigacion. 

Somos candentes de que el acto mediante el dáál ur individuo ~liza el 

acto moral está precedido de un conjunto de procesos psiool›Ogiods sumamente 

complejos, al puto que el problema de la valoración moral es hoy por noy, uno 

de los grandes problemas de investigación en el campo de la tilosolia práctica 

"La valoración moral es el hecho de atribuir, adjudicar, ur valor a una 

acción humana detenrinada. Mí, entonces, la valoración rroral es una reacción 



humana ante un hecho o un acontecimiento En la valoración, la voluntad 

aprueba o repudia. 

La valoraciÓn no tiene carácter abstracto; sus elementos -sujeto que 

valora y °kat° de valoración, resultado de la valoración o:Juicio de valor—son 

todos concretos, históricos y temporales. No debe olvidarse el origen humano y 

concreto de la valoración. "Valonzar, valorar, valuar, estimar" -dice Paula 

Gómez Alonso- es una Operación psíquica en cuyo fondo están el amor,, el 

apetito, la necesidad, etc. . ..... Los valores y las estimaciones varían con el 

induo, con la familia, con la necesidad, con la noción, con la época." 

(Escobar) 

Apertrechado de este conjunto de conceptos esoorrio pasamos a analizar 

los siguientes dilemas morales, que aunque sean situaciones hipotéticas, el 

resultado de la valoración es concreta, debido a que es la respuesta posible 

arye un problema ético. 

Dilema 1 

Jorge es el segundo de dos hijos de una pare4a de inmigrantes 

colombianos radicados hace lustros en Panamá. Un desalmado, asesinó 

brutalmente a su única hermana, y por esas cosas que en nuestro pais suceden. 

el criminal fue liberado 

Pasaron cinco años y por casualidad, en una playa de nuestro país, el 

asesino se amidentó, tragó mucha agua y el único que podía salvarle la vida era 

Jorge, debido a que es médico Si Jorge no lo ayuda, nadie sabrá que pudo 

salvarle le vida al asesino de su única hermana. Siendo usted Jorge que haría 

¿Le salvaría la vida al criminal de su hermana? 



riziespui-sta Cantidad % 

)Si 	164 	69.791 

[No 52 	 22.13 

r No respondió,  19 	18.09 

Frente a la posibilidad de salvarle la yds al he:molde de una hermana, el 

64.79% responditi que Silo haría, ante la situación y el contexto que se planteó. 

Es importante resaltar que el 22.-19% de los encuestacos irespondZi que no le 

salvaría la vida al asesino de su hermana aún puliéndolo hacer. Frente a esto 

hay que tener presente que ademas de la responsabilidad que implica para un 

ciudadano cualquiera esta actuación, hay que agregar la relacionada con el 

juramento hipocrático que realizan todos los médicos, pues no debernos olvidar 

que Jorge f el del dilema) es medico y, por ende, la taita que se cornete es 

doble es inmoral e ilegal; entre los encuestados el 8.C914 ante tal situación no 

supo que hacer pues no respondió_ 

El desarrollo del juicio moral de estos individuos ateriéndonos a los 

estudios de Kohlberg, estaría de la siguiente manera. el 69.79% se ubicaria en 

el Nivel C, Nivel posconvencional, etapa sexta; el 22.13% estarle ubicado en el 

Nivel A. Nivel Preconvencional, etapa dos 
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DILEMA 1 

8% 

22%114 	 11151 
1114c 
EiNo respondió 

70% 

Dilema 2 

A Manera la invitaron a una fiesta. pero como de costumbre se pasó de 

copas, de repente sintió necesidad de ir el bario , pero no se alio de su copa 

que por cierto era m'uy fina, en el baño, la cope se rompe por accidente, pero no 

fue vista por radie- Si ella ro dice nada, radie jamás podrá enterarse Teniendo 

presente que ila copa es un artículo fino, pero no tan destoso, si usted fuera 

Mariana Le sida a tilueiio de la fiesta y repondria la copa? 

Rtspuesta Cantidad I% 

Si 	i 154 	151-...53 

INc 	;64 	Il 27_23 

1
No respoiidió117 - 	;723 

El 67.53% de los invitados a esta fiesta decidió ser honesto y respondió 

que ante tal situaCión halda lo correcto, avisarla al anfitrión de la fiesta o en todo 

ceso reponer la copa. el 2723% decidió lo contrario, pues indica que no dina 

haría nada, lo que evidentemente a pesar de los atenuantes ocristituye un acto 

de .nmosilidad; el 7.23% no respondió 

_ 
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En este caso el 67.53% de los ,ndividuos estaría ubicado en et Nivel e 

etapa seis. frente a una minoría que representa- un 2723% que estarle en Nivel 

A. etapa nos.  

DILEMA 2 

14 

27%.1101111 
8114:› 
O No msporKiro 

Dilema 3 

En el corregimiento de Chapo, en el ario de 1998, ruin grupo de 

campesros, le robó ,un tenero a un influyente político del país. Irecuerde que la 

propiedad privada es sagrada y el robo un grave delito) al ser detenidos los 

cueteros argumerouron haber robado por hambre y de hecho, iposterionmente, 

las pruebas así lo determinaron. El cuatrerismo es duramente castigado en 

nuestro pais, si eres el juez y tu decisión es incuestionable, condenarías a los 

cdpabes. 

f Repuesta :Cartlklad (%  

Si 	 103 	i 4363 	I 

No 	113 	148.09 	 II 

No responde°,  19 
	

8,09 

Está claro. entre especialistas en la materia, que todo io legal no es moral, 

ni todo lo moral es legal. El acto valorativo adquiere forma diferente ante 
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situaciones de sobre l'hienda, pues adquiere connotacibri diversa y esto es lo 

que se plantea en el dilema número tres en el que el 45.83% de los 

enouestados ante la situación plantea/da en el dilema, condenaría a los que 

dernolliaron haber '-robado " F)Or hambre, frente a un vaiioso 48.09% que no lo 

friarla; lo que indica que este grupo dentro de los estadios del desarrollo moral 

tue ;plantea Kohlbenj pudiera estar ubicado en el nivel posoonvencional y de 

principios en la etapa número cinco. que es la etapa de los derechos prioritarios 

y el oontrato social Se reconoce que existe una perspectiva racionnl según la 

cual existen valores y derechos como la vida y la libertad- que rifo deben su 

importancia a las instituciones sociales, y que deben mantenerte en Cualquier 

soeciad. 

Aquí un 43.83% de los encuestados estaría ubicado en el Nivel 8, etapa 

cuatro y el 40.09% estarian en el Nivel C etapas cinco y seis. 

DILEMA 

así 
.1•11140 

'fltsky resporYidi6 
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Dilema 4 

Si fueras el dueño del ternero y teniendo presente que si retiras la 

demanda se pueden .ncrernentar los robos de esa naturaleza en tu finca, 

retirarlas la demanda? 

Respuesta ',Cantidad 	% 

, SI 	.87 	 37.02 
_1129  

54 89 
1• 	_.i 	— 	 

- No respondió í19 	 1, 809 -- 0_   i 

Es de notar que mientras el 43.83% de los encuestados, de ser jueces, 

condenaría a los culpables. Esta cantidad técnicamente se 'incrementa al ser 

dueño del bien robado, pues resulta que en tal caso el 54.89% de los 

enouestados no retiraría la demanda contra los sindicados, lo que signca que 

enviaría a la cárcel al hombre que ha demostrado robar por hambre, lo cual 

pone de manifiesto la ausencia de la solidaridad para con el prójimo. 

El 37.02% se mantiene coherente ante esta situación., pues dedde no 

condenar a los que roban por hambre y opina que de ser duetos retirarían la 

demanda, es decir evitarían la cárcel aún a expensas de pérdidas mayores. 

En fin podemos determinar que el 54.89% de los encuestados ante este dilema 

estaría decidiendo con un nivel de desarrollo dei juicio moral ubicado en el Nivel 

A., Nivel Preconvencional, en donde los intereses de los demás son irrelevantes 

para uno, excepto en su relación con nuestro bienestar. Un 37.02% de los 

sujetos decidiría en funci¿in de un juicio moral del Nivel C Etzpa seis, en donde 

uno hace lo conecto porque es un ser racional, capta la validez de tos principios 

y se compromete a seguido& 
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MEMA 4 

17% 

55% 

g ica8g 	ti 

(13Pilo ten:medió] 

Dilema 5 

Si tu decis-ión es incuestionable corno director de un hospital especializado 

en trasplantes, tienes dos candidatos en espera, ambos con dos hijos y una 

espesa e iguales responsabilidadet sodielet; y logras un donador de tan 

anhelado nilón, que salvará ura vida. Recuerda que la decisión que tomes, será 

incuestionable, nadie le la reprochare, debes elegir entrelOS dos candidatos, la 

elección de uno, implica la muerte del otro, uno tiene 19 años el otro 36, encierra 

en un circulo la edad del candidato a quilo ordenarías el transplante. 

Respuesta 	Cantidad 	.51 
	  _t.... 

Salvar af de 19 años 160 	 '6849 	  

	 l 	 

1  
Salvar a ág 35 años í9- 	 112.34 

!  
No respood 	45 	 119,57 

	1_ 	 

El 68O% de los individuos apta por salvar al sujeto de 19 años, °pulen 

que consideramos la correcta, en l'amén de los años de vida que le quedarían 

per delante y los posibles aportes que éste podria hacer al bien común. Un 
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12.34% detáde salvar al individuo de 31 arios, decisión que evidentemente no es 

la mas ventajosa, pero, que a nuestro criterio (que a pesar de la dedisián de estos 

individuos), su actuación está ubicada en el Nivel G, Nivel posoonvencional. El 

19.57%, que no podemos determinar no respondió,. 

(»LEMA 6 

20% 

12%4 €4% 

316No areporichi- 
_ 	_ 

4..3. Análisis de Entrevistas 

Conocer la opinión de algunos especialistas. sobre el tema de sos valores 

ético-morales en nuestro medio, y tos va!ores ético- morales más importantes 

que se dejen proponen a la sociedad como minirr.os para una Sana y armónica 

convivencia social. es  el objetivo de Las entrevistas que realzamos. 

Luego de analizar detalladamente las respueStaS de 'os entrevistados en 

esta investigacitin, pasamos a compararlas Obseníandio que los mismos 

coirciden, en gran medida, pero esto no debe entenderse corno total ausencia 

de puntoS de vistas encontrados pues los hay, solo que las discrepancias no 

son nsalvables. 
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Antes de pasar a comparar cada una de las respuestas dadas por los 

entrevistados, pregunta por pregunta, vale la pena hacer la siguiente aclaración: 

los profesores Roberto Arosemana, Miguel Ángel Candanedo, Pedro Pineda y 

Roberto Hernández, son profesores de Filosofía en la Universidad de Panamá, 

pero ro solo eso, lo más importante es que el primero es un ex sacerdote, el 

segundo, se declara ateo, Pineda dice no adscribirse a ninguna retigión 

particular y He rnardez dice ser agnóstico. 

Hacernos esta aclaración para que sinra de marco de referencia al 

momento de tratar de entender coda una de las respuestas de los entrevistados, 

dado el factor ideológico de cada uno, que de hecho indica que es imposible 

obtener respuestas Imparciales" en temas corno este. 

bdiste en este grupo de entrevistados algunos que no pertenecen a la 

Universidad de Panamá. Por ejemplo Pablo V-arela, Rector de la U,S.M.A, y 

sacerdote católico; Francisco eene, ex sacerdote católico y profesor de 

Filosofía; y Luis Alberto Cedeño obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de íos Últimos días, 

La prirnena interrogante fue planteada de [a siguiente manera.: En estos 

TIMTICITIG'S estamos viviendo una crisis social. ¿Tiene relación con los valores? 

es social o etico-rnoral? 

A esta pregunta el profesor Arosemena, afirma que en efecto dicha crisis 

"conlleva un aspecto fuertemente ético-morar y además cree "que la crisis del 

mundo actual es una crisis, porque los comportamientos tanto de la dingencia 

corno de los gobernados es un comportamiento que no conlleva una 

responsabilidad frente a los demás", Con relacion al mismo terna, Can/lene-do 

luego de estab eoer ia diferencia entre valoras étio>morales y valores sociales 
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anima que la natureeza de ia crisis en que estamos inmersos, es una crisis 

multifacética, polivalente que es crisis eoonómica, sor*I, política, cultural, y al, 

fin y al cabo crisis ético moral," y esto es así,, nos dice el profesor, porque las 

crisis tienden a anacularse les unas con las otras e ir gestando una situación de 

decadencia profunda, de debilidad de las estructuras económicas y sociales.' 

Este interlocutor ademas, cree que dicha crisis también "es una a-isis de 

la conciencia de la sociedad que se expresa entre otros casos como crisis de 

valores, de mecibilidad, de legitimidad de los gobernantes, es decir, una crisis 

estructural en la plenitud de la palabra." 

Con relación a la crisis, el profesor Pineda dice que 'es una crisis ética, 

con incidencia altamente social y_política," por otro lado dice que los valores 

preferidos del hombre de hoy estén centrados en el dinero, la fama, etc. 

El profesor Herniandez coincide con los anteriores entrevistados, y afirrne 

que le crlsis es social y también por supuesto ético-moral, tiene upa dimensión 

ético y una dimensión moral," 

Al respecto el padre Pablo Varela, no contradice a los entechares 

interlocutores y cree que la crisis de la cual hablamos no necesarriaMenle hay 

que ~la como negativa, tiene componentes negativos, tiene ambivatenores, 

pero es sercilemente una crisis, en lo que es, olobeimente entendida a su 

parecer, una crisis de cambio cultural. de cambios como esos giros grandes que 

seri dan en ba Fusloria de la humanidad, pero este giro es mucho rrás zomplejo 

de los que ha habido en la histona nuestra como seres humanos y como tal toda 

su cornplejioad desde luego es social, también de valores. 

Sobre el . mismo terna, el profesor Francisco Seenis, con el que estoy de 

acuerdo, plantea °que los valores son parte del Salema ético y Moral, 
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evidentemente que no se puede aislar," él oree que hay una revolución cultural 

muy fuerte que ha trabo consigo una visión deferente sobre las sociedades, 

sobre el ser humano, sobre los valores. 

Para Beens lo que esta en crisis no son los valores. Lo que ha cambiado 

es el contexto político y sociocultural y con ello nuestra forma de apreciar los 

fenómenos valorativos. 

Con el fin de darle coherencia interna a nuestra investigación, seguirnos 

interrogando a nuestros interlocutores, los cuales coinciden: en que existe una 

.cnsis, y las respuestas que dieron a la segunda interrogante (La crisis actual, 

¿es un problema de. fe o económico?) fueron las sittlientes7 

El profesor Arosemena. es  del criterio de que la crisis está relacionada 

con los dos factores y afirma 'textual-rente »yo (ie.° que el problema nuestra es 

un problema económico, falta de recursos yal MISMO tiempo es un problema de 

falta de e,xpectalavas para el Muna lo que nace que es personas actúen de 

manera desmoralizada y no con una alta moral.' 

Soore el mismo tema, el profesor Candanedo eitiende fe en el sentido 

mes amplio y no sólo en el sentido religioso, él concibe la fe COMC fe en el 

progreso„ en el futuro, en el porvenir, fe en la humanidad,, er os hombres, en las 

virtudes del ser humano. 

Al respecto, continua diciendo, que evidentemente, se articula ia crisis 

económica con la crisis de fe, para demostrarlo, pone como ejemplo la gran 

cantidad de suicidios que se dan en Panamá. 

El profesor Pineda entendió fe en el sentido reoso y al no estar 

adscrito a ninguna religión, dice que la crisis es económica con gran incidencia 

en la religión o en la moral. 
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El profesor Hernández,. al igual que Pineda, también entiende fe en el 

sentido retigioso, él cree que los dos factores tanto el de te como el económico 

influyen en la crisis actual, con relación a lo económico dice "que la crs es un 

problema económico en el sentido de que uno no puede esperar que las 

personas tengan estas virtudes de honestidad, de ser justos. Ce ser 

benevolente, si son pobres, o si padecen hambre, así que eso es un aspecto 

importante.' 

Pablo Varela cree que la crisis "es producto de los dos casos, todo 

depende de corno uno entienda lo que es te, pero es de tos dos cosas, porque 

en definitiva, es sencillamente que algo nuevo está surgiendo, que está 

naciendo, una nueva cultura que evidentemente no parte de cero„ parte de todo 

lo anterior," 

Francisco Beens no se limita a pensar que la crisis sea esencialmente de 

naturaleza económica y al respecto nos iáce -Yo creo qee la crisis económica es 

causa y consecuencia, yo creo que hay una crisis existencial mucho más 

profunda, en el sentido, como por ejemplo, en la cultura actual los aspectos 

socioeconómico y cultural, el dinero ha ocupado un espacio muy importante_ 

hoy todo o muro no solamente trabka para vivir, sino tambien para acumular 

dinero ' 

Luis Albedo Cederlo tajantemente nos dice que la crisis actual "es un 

problema de fe y la razón por la cual es un problema de fe es que, et hecho de 

que las cosas anden mal económicamente no es un determinante para que un 

individuo sea delincuente ..... No hay ningún patrón, regla o ley oientificarriente 

establecida que indique que el pasar trabajo es igual a cometer un delito, eso 

no es una ecuación ni aceptable ni proibacla 
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La tercera interrogante fue planteada en los siguientes tenrninos: ¿Qué 

opinión 'frene usted con relación al papel de Tos adultos corno modelos para ta 

juventud') ,¿Están cumpliendo los adultos con su papel de formar ética y 

morairnente? 

De manera resumida y concreta podernos decir que la mayoría de los 

entrevistados ocrneden en que hay cierta negligencia de los adultos con 

relación a su papel como modelo para los jóvenes, no obstante, veamos que 

dee cada uno al respecto. 

Arosernena dice que 'el mundo actual ha ido perdiendo esta capacidad 

de dar buenos ejemplos. Sin emoargo, hay situaciones en donde los [buenos 

elemplas sobresalen.' 

Sobre este mismo fenómeno Candariedo nos dice "Con relación al 

cumplimiento de Jos adultos con su papel de formar ética y rrorallrnente, te diría 

que en muy pequeria medida, primero porque no hay una clara conciencia en 

los adultos die brindar ese tipo de formación; por otro lado, como se puede dar 

esa fonración, si el adulto no está formado enea y nnoralmente. INada más 

tenemos que mirar a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos para ver 

precisamente que lo que tenemos en torno a nosotros no son precSamente los 

paradigmas de la ética y fa moral, ni siquiera dentro del marco de unos 

determinados valores Vamos haber por ejemplo de los valores cristianos, para 

hablar de aquellos que son más próximos a la albura accidental en que nos 

hemos formado. 

De tal manera, quo ctificitmente podemos nosotros decir que los adultos 

estamos odnaiendo en papel de formar é-toa y mora:mente a las nuevas 

luye:Mudes, su nosotros mismos estamos en el mareo de esa doble mora' 
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Pineda considera que 'Los adultos de hoy son igual a los adultos de todo 

tiempo, cumplen las expectativas que la sociedad le impone. Los adultos de 

hay siguen 'siendo modelo igual que ayer: pero este profesor discrepa con 

re/ación a los modelos que hoy se reclaman y nos repite cue los adulltos siguen 

siendo modelos, y los jóvenes van a imitarlos, sin embargo que es lo que se 

promociona hoy, el sistema económico político, a quienes da valla es a los que 

son moralmente modelos o a los que son económicamente productivo." 

Hernández se limitó a responder diciendo, *bueno aqui hay dos tipos de 

adultos bien importantes que pueden ayudar en le forrrieción de les vaiores: Los 

padres definitivamente, si los padres son mal ejemplo, eso va a tener un efecto 

negativo para ros hijos, así que eso es esencial, las políticos son pésimos 

modelos aquí en Panarna.para la juventud con respecto a la formación de 

valores.* 

Pablo Varela desde su perspectiva religiosa le *da la impresión de que 

hay una cierta negligencia: un cierto descuido, es un fenómeno muy complejo 

,conno todo fenómeno educativo" y, sigue diciendo al respecto, que"hay una 

cierta claudicación o cierta dimenstn de responsabilidades, por ejemplo padres 

que hacen su dimensión y le dejan la responsabilidad a lie escuela después la 

escueta dice que no , que los medios y se van tirando la bola unos con otros." A 

pesar de todo Varela hace la salvedad de que sería inbisto hacer una 

generalización., pero S hay algo de ese no estar cumpliendo, es decir de ese no 

estar encontando a ros jovenes. 

La respuesta de Beens sobre el tema es "que los adultos mayores, para 

no decir los viejos, tenemos quizá más culpa de lo que está pasando con los 

jóvenes hcry día nosotros hemos hachado las bases de esta sociedad, hemos 
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Ihedho has cambias, hemos puesto valores distintos el valor hoy día es 

primordialmente valorar a la persona por lo que tiene nd porto que es, le hemos 

inculcado eso a los jovenes, hemos dado un modelo dite-ente a los jóvenes. Un 

modelo en donde el tener es más importante que el ser etc " 

Cabello coherente con SU forma de pensar y su credo religioso, nos dice 

'primero quiero indicar que nadie es pet 	eu o y, aún en rni e.xpenencia de 

ihonit re aduno que soy, y de padre, también me doy cuenta de que no hay un 

libro que le enseñe a uno como ser padre y como dar el melar e'ierr190  a sus 

hijos, eso no está escrito, cada uno escribe su hislzoria en á medida que toma 

decisiones ahora„ sin embargo, puedo percibir que los adunas en general no 

están euilripliendo con ese propósito de dar un buen ejemplo a las nuevas 

personas, a tos que nacen, a los niños , a los jóvenes .° 

La cuarta interrogante be dingida a saber si ¿,,Influye el nivel 

socioeconómico en nuestro comportamiento moral? ¿Ce que forma? 

Arosernena concluye que en efecto asi es y ademas cree que la influencia 

es a la inversa, pues hace la aclaración de que algunos mueren por.  Obesos, es 

decir por exceso de consumo y otros por desnutrición y libertineje sexual. 

Candariedo está absolutamente convencido de oue si influlie el nivel 

socioeconómico en ef comportamiento moral, por ejemplo nos explica: tuancio 

el hombre está inmerso en una situación de crisis tan profunda como la que 

estamos •iiiviendo nosotros, pues no se le puede pedir a la ,gente, que tenga una 

preocupación y un comportamiento furdamentalmente rno-eil, cuando son los 

casos básicos, los elementos loas cos de la supervivencia lo que está de por 

medio„ esa miseria lleva a los hombres casi a situaciones de animalidad, de 

comportamiento pnmatio como lo podernos observar especialmente cuando nos 
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preguntamos, por ejemplo, ¿por qué la violencia se ensaña fundamentalmente 

con los sectores populares y más empobrecidos? 

Pineda Cree que esto es relativo, pues él dice que esa influencia depende 

de la sociedad en que estés. 

Roberto Hernández, también coincide en que si influye el nivel 

socbeconómico en nuestro comportamiento moral y nos dice Definitivamente 

creo que si. Si tú tienes hambre-, si tú eres pobre, tu !trena principal aqui es casi 

por la supervivencia y cuando tenemos que escoger, la supervNiencia tiene 

prioridad. Eso me parece que es obvio." 

Pablo 'Varela, por el contrario del resto de la mayoría de los 

interloctitores, dice que esa influencia puede que si y puede que no se de, 

considera que esa influencia es relativa a las diferertes culturas a las que 

perteeezcan los individuas. 

Francisco Beens cree que en el fondo esa influencia si se da y nos dice 

"si yo no tengo de que cerner, yo probablemente voy a tener-que robar, voy 

Justificarlo, puede ser una vez pero, eso lleva a una costumbre moral y tener una 

moralidad diferente, pues esto es grave." 

Por- A:Orne ccri relación a este tema Cederlo dice que "Si influye en el 

comportamiento rroral, pero como le dije anteriormente, influye en nuestro 

compartimiento, pero el peso mzle grande .en esta influencie las tienen los 

valores espirituales, mas que lo eceeém leo 

A lo largo de la historia ha existido la tendencia a jerarquizar por su °Oder 

de impctrtancia las cosa, por ejemplo, hay que recordar las categonas de 

Aristóteles, a Lineo con las especies, y entre otros a Niezche con los valores. 

Por esa razón la quinta ;regunta de la entrevista jriterroga sobre ¿Cuáles son 
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los siete valores ético-morales que (cada interlocutor.) usted propone como los 

más importantes para nuestra sociedad',  

Los resultados los presentamos en el siguiente esquema para su mejor 

comprensión 

I Pineda -1-Hernández 	 Varela 	Beens 	1  Cederlo —1  

1

Leallad 	Justicia 	 Justicio 	Libertad 	Fe 

., JUdiCiei-  Honestidad 	 Fidelidad 	Responsabdd i ArreperTin 

Corno podrán observar el primer entrevistado no aparece en e cuadro, 

este hecho se justfica porque al profesor Arosernena resperlde a nuestra 

pregunta de la siguente forma *Yo no propongo valores, yo soy enemigo de 

creer qu e los valores mejoran la conducta humana. El Froblerna del va« es vn 

problema del siglo XX. Que empezó a halYar de los valores como un sustituto 

a a moral y a la ética. El problema es la conducta moral y édoa de los 

individuos y de las sociedades. 

Las cuatro virtudes clásicas que se mantienen hoy en d'a son 

fundanneriales u se á el control del cuerpo, de las necesidaces ccrporates, 

corno es satisfacer la necesidad de comer, como usted satisface el ejercicio, el 

vestw. la  dieta, eso es fundamental, eso es lo que se llama da templanza, eso no 

i 
i 	, 	 1 miento 

Equidad Inenevoleixda 	 La vida 	THonvadez-1 

114doestid Temperancia 	 leaslidad 

ad 
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es un valor, es una conducta, una conducta de vida, el •zeirrípie." A las anteriores 

virtudes el profesor le agrega la fortaleza, el manejo de la mente y por *amo la 

justicia 

El profesor Candanedo tampoco aparece, debido a las ca.raotenstioas de - 

su respuesta, pues, para al 'hilo es fácil decir cuales son los sietes 'valores Micos 

morales que se proponen como los más importantes para nuestra sociedad." 

Dentro de los mas importantes menciona la solidaridad humana, justicia 

social, la equidad, amor al prójimo y hacia uno mismo; la belleza, aunque está 

clara que es más un valor estético; la honestidad, la fidelidad a los principios; la 

lealtad a la patria, a los amigos, a la familia, a uno mismo y a sus praiclplos. 

Llama la atención, el hecho que de todos los entrevistados, sólo uno 

menciona a la vida como uno de les siete valores más importantes para nuestra 

edad. 

La Ultima interrogante de este eritrevista interroga sobre la naturaleza de 

los valores, la pregunta la formulamos así: ¿Cuál cree usted es la naturaleza de 

los valores. los, cree absolutos o relativoe? Explique. 

Aroserrena con la agudeza intelectual que lo caracteriza dice que -todo 

valor. es relativo al ser' humane, el -valor absoluto fue un invento de la 

terminología del siglo pasado especificamente de Max aVeber que pensó que 

dándole categoría de absoluto al valor y de objetivo, con esolustracaba la buena 

condecta de los seres humanos sobre la base de los valores Y para ser mas 

claro cate profesor nos explica que 'Zubiri por eaerripllo es uno de los autores 

Que cansidera que si no hubiesen seres humanos no aabnan valores,, el valor 

rnás que una cosa objeto es una cosa que hierre sentido para el ser humano, 

entonces el valor, no es ni objetivo, ni absoluto, el valor es una propuesta que se 
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aoe el se4 humano a si mismo para orientar SU COndUCtia de acuerdo con esos 

vabres." 

En este mismo sentido y con igual agudeza intelectual, centrado desde 

una perspectiva marxista, e: profesor Candaned0 coincide con Arosernena en 

cuanto a la relatividad de los valores y lo 'explica diciéndonos 'para mi los 

valores son hist6noo sociales, yo pienso que si el hombre es un ser histórico 

social, si su matiz es la socedad, y toda sociedad se desenvuelve en 

determinadas condiciones históricas y sociales, pues lo valioso, lo estimable es 

en relación a esas condiciones históricas y sociales determinadas, de tal 

manera pues que son valores cuya obletividad es una ob¡elividad histórica 

social, no es una objetividad metafísica perenne, sino valores que hacen 

relación con las condiciones concretas en que se desenvuelven la Vida de los 

hombres 3 lo largo de la historia, de tal manera pues, esos valores para mi 

tienen esas características, creo que ro &clemente en le %rine porque muchas 

veces bato una misma denominación puraprnen te formal, se encubren contenidos 

un tanto diferentes," 

Pineda en reiacián a esta pregunta no se atreve a tomar partida de uno u 

01/6 lado, por el contrario. se  apega a la solución dada por Aristóteles al 

problema de las virtudes (o bs valores) en su "Ética Nicoirriaquea' decimos esto 

porque el cree que 'lo absoluto de los veletas esta inserto en un problema 

cintchraci9co a nunca resolverse, las cosas son bellas o nosotros la proponemos 

ser bellas:  las cosas tienen condiciones o sitt.aciones d‹,tie provocan en mi 

sduaclones de placer, las actitudes, existe la justicia o actos justos, en efecto, 

existen actas juStOS, sin embargo el hombre propicia te jusitica domo un ideal a 

a ica raer . 

UNIVERSIDAD DE PAN.AM  
'azar uf-  Ta-MTI wia-T 
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Yo creo que en el marco de lo absoluto de los valores debernos ser 

medio Kaintiano y aristotélico por extensián, buscar el término medio.* 

Hernández considera la pregunta corno difícil de contestar, pero 

acertadamente nos dice que "per sup~ hay muchos, valores que son 

relativos, muchos Valores dependen del período histórico y la sociedad donde 

une vive. pero hay ciertos valores básicos que "prima facie* o Sea a primera 

vista, si no ocurren otros factores excepcionales yo creo que se pueden 

considerar corno absolutos Ejemplos: la justicia.- 

Varela en cierta medida coincide con Hernández, pues al respecto nos 

dice "ye creo que I enen un poco de las dos cocas, evidentemente, los valores 

tienen su lado objetivo en el sentido cri..ie se nos imponen a nosotros, en el 

sentido también de algo que está antes que nosotros en cierta manera 	 Al 

mismo tiempo hay algo subjetivo en el sentido que uno tiene que hacer una 

apropiación o nc apropiac, hay una toma de decisiones, porque entonces los 

valores no son más que los criterios que yo tengo para actuar, los criWrios que 

yo tengo para la acción en la medida que 1,OS asumo, tengo i:-.1etenninada 

conducta en función da los valores 

Otro que mantiene una posición 03c1-entiza y por ende acorde con Pineda, 

Hernández y Varela es Francisco Beens, pues él cree que l'Os VallOreS -Son 

relativos y absolutos, por ejemplo, el de la vida es un valor absoluto, pero 

rerativo al mismo tienripo, la justicia es un valor absoluto, pero la expresión de la 

lustiora puede ser relativa,, en qué sentido, por ejernplio,, yo digo que hay una 

vida biológica que es fundamental, pero una vida con amor el matiz es distinto; 

la relación por ejemplo capital, trabajo, puede ser disbnta boy <ha, c percibida cte 

forma distinta que hace cien años atrás, la justicia social es diferente, es decir, 



el valor es el misrrio valor pero profundizado, afinado:: percibido de manera 

distinta, yo creo que la revolución 'histórica nos haoe percibir los valores y afinar 

los valores, yo creo que es normal; de modo que es relativo, el mismo valor pero 

es relativo en el sentido que puede ir perfeccionándose y creciendo y se tiene 

más sensibIdad por los valores... y por el efecto que recae con un momento 

de crisis, etc.' 

Para finalizar. la  posición de Cederlo al respecto es que los valores san 

absolutos, pero la valoración o apreciaüori que se hace de los diversos valores 

es lo relativo esta posición es entendí:lie al tornar en consideración la fonrración 

religiosa de nuestro Interlocutor. 



CAPÍTULO V. 

Recomendaciones y Conclusiones 

"Propuesta Para incluir la Asignatura de Etica Cívica y 

Valores en el Plan de estudios del Departamento de 

Estudios Generales de la Facultad de Humanidades" 
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5.1. Introducción 

Para muchos el auge que tiene la ética hoy, es soto una moda, yo 

realmente discrepe de tal postura, por el contrario me indino a pensar que es 

producto de la necesidad de lograr un mundo mejor ante la clesnaturatzación y 

deshumanización de esta sociedad de consumo y globalizacla en donde moral 

privada y moral pablica parecen no ir de la mano, lo cierto es que en esta 

socedad postrroderna, caracterizada en lo cultural por un avance impresionante 

de las tecnologías de la información y la comunicación„ el hombre parece haber 

perdido el sentido de orientación de compromiso; hoy todo es light, sólo importa 

el aquí y el ahora 

Nuestro sistema educativo en general no escapa a estas disyuntivas en el 

plano de.4 comportamiento hurranoi Lo que nos hace ver erectiveariente a la 

postrnodernidad como la condición histórica de un nuevo estilo, pero ¿hasta 

donde es conveniente acogernos a ese nuevo estilo? 

Sin parecer concertador creemos que, la tradición pesa y por lo tanto de 

lo nuevo debernos tomar lo bueno y desechar lo malo, porque estoy de acuerdo 

con los especialistas, principalmente con Adela Cortina cuando sugiere que "el 

graa reto del siglo XXI es construir personas morales. Si debernos 

proponemos crear lazos humanos dentro y fuera de las aulas de clases. Para 

nadie es desconocido en el ámbito educativo los profesores se encuentran, cada 

vez con mas frecuencias, con alumnos de escasa o nua formación moral y 

académica. 

Los profesores cacle vez cuentan con menos medios para conseguir 

orden en las escuelas. Por lo que la ética se hace hoy n'táS que nunca 

imprescindible para la sociedad en general. 



140 

Y es que después de concluida esta investigaciOn, nos damos cuenta que 

resulta sign:ficativa la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad 

desconociendo las más elementales normas de comportamiento moral, a pesar 

de que del total de personas encuestadaS sólo tres dicen no profesar una 

religión determinada e indicar que han recibido la mayor 'lomat:ion moral en el 

hogar, pero si el hogar falla. no debe fallar la escuela 

El 13Vt de los estudiantes tornadas en cuenta para este estudio dicen no 

saber que son valores ético-mora es a la par de este hecho el 25% dice no 

haber escuchado a ninguno de sus profesores hablarles de valores. 

Independientemente del dominio teórico que se tenga acerca de los 

valores, es evidente que hay una disfunción entre moral teórica y inoial práctica 

y es que ¿se puede enseñar moral? Creernos que si lo que no se puede es en 

cierta forma garantizar que ese individuo a quien se le enseña moral pueda 

elegir moralmente, porque el acto de elección es individual y voluntario, en 

manto operación psíquica en cuyo fondo están el amor, el apetito y la 

necesidad. Lo que significa que en el ado de elección moral es casi impasible 

superar la psicosuojetividad, porque los valores y las estimaciones varian con el 

individuo, con la farriilia, con la sociedad, con la nación, con le época, etc 

Nuestros estudiantes, tienen obvias deficiencias valorativas, decirnos esto 

apoyados en las resultados de la investigación, debido a que sólo 43 de tirii total 

de 235 encuestados no consderaron la vida, ni siquiera corno un valor y sólo 95 

de ese total la pusieron como el principal valor, lo que significa cue nuestros 

jovenes no pueden jerarquizar de forma efectiva y coherente algunos de los 

valores de nuestra sociedad. 



141 

Decirnos esto apoyados también en el hecho de que el 53% de los 

estados afirmaron qué son los valores y no nuestra capacidad de valorar (o 

que está fin Gr] 

Por etre lado, la aplicación de dilemas morales para intentar acercamos al 

desarrollo del juicio metal de los individuos, indico una clara deficiencia en la 

formación dei juicio moral de los estudiantes de primer ingreso a la Facultad de 

Humanidades de la ,Llniversidad de Panamá'. 

¿Cuál es la alternativa? Para responder esta interrogante debemos 

preguntamos también ¿cuál debe ser el papel da los intelectuales en estos 

problemas? 

Bien, eniperner lugar creo que la alternativa lela a nivel eduoative, en la 

formación moral adecuada de los individuos en donde no anicarneinte intervenga 

la familia, sino también los medios de comuricación y la escuela, ¿Por que? 

Porque considerarlos que a pesar del relativismo e histericismo moral. bey un 

conjunto de valores que se imponen corno mínimos para vivir en sociedad y 

atrapar:o el criterio de Adela Cortina cuando c ice que valores como: (a, ¡libertad, 

la igualdad, la &equidad. el respeto de unos por ice otros y 'a vida, .son valores 

que deber perrnane-cer intocables en el Skglo XXI. 

Cor relación a la segunda pregunta, nos apropiaremos Ce la palabra de 

Cortina cuando dice que "el papel de los intelectuales es poner ce releve le que 

la gente valora, Podríamos hablar de creedores morales, que lanzan una nueva 

idea que ayuda a nace- este mundo me¡cie 

Por eso., fiel a nuestra misión de educar integralmente, ^amenos al 

Departamento de Estudios Generales que se incluya el Curse de Ética Civica y 
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Valores corro uno de los CLITSQ:S fundamentales en el plan de estudios de icis 

estudiantes de primer ingresos la Facultad de Humanidades. 

En este mismo sentido, ei Curso de É3tice Clvica y Valores debe implicar 

una profunda reflexión teórica sobre el mundo en que nos ha correspondido vívir 

y de que manera el desarrollo cientifiecalecnicó y el proceso de globalización 

viene ~ando la oonciencia moral del hombre de hoy.  

5/. Programa del Curso: Etica Cívica y Valores 

Justificación 

No hay que ser genio pare dame cuenta de que vivimos y viviremos en 

una sociedad cada vez más avanzada., pero que también ignora los valores 

humanes Para desvirtuar este planteamiento, se puede decir si, pero !os 

avances no tienen que ir en detrimento de los valores, es cierto sobre iodo si 

peasamos en eh campo de la medicina y la tec-nologia, lo que también es cierto 

es el hecho de que los avances de la ciencia y la tecnologia, llámese ingeniarla 

genética. Internet, etc. deben estar en manos de gentes responsables, como 

también o dice Cortina. 

En nuestro sistema educativo. más que la universidad, preocupa la 

enseñanza prima na y medie 

¿Per qué la Ética Civjca y Valores? Justificamos la inclusión de esta 

asinnatara.. por las siguientes razones: en primer lugar el Prograrria de 

Intaxiucción a la Filosotia vigente en Estudios Generales, ademas de 

deficiencias técnicas, en la redacción de los objetivos, las actividades y 

evaluación de los contenidos, hace escasa referencia a la ética, la moral y los 

valores. 
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Ei programa al que hacemos referencia. fue aprobado per el 

Departamento de Filosofia, antes de ponerse en practica en el Departamento de 

Estudios Generales y dicho programa lleva por titulo Introducción a la 

Fdosofia, al Conocimiento y a la Lógica el mismo, oubrida dos semestres y 

elaborado por el profeso* José Antonio Urefia, aprobado por el Departamento de 

1E,ilosofia el 7 de diciembre ce 1995. 

Otra razón que lustrfica esta propuesta es que no creemos que la moral y 

la etca sean dominios exclus vos de la 'eliglón y menos en una sociedad plural 

corno la nuestra, que quizás es la más plural de todas cuanto existen, es 

evidente también el hecho que los universitarios llegan a las facultades con 

haps niveles de cultura, formación moral y académica. Desde finales de sl.glo 

pasado se v:ere Cancio e( hecho de padres que son dominados poi sus hijos, 

casos de estudiantes que asesinara sus co-npaileres y profesores os padres y 

docentes como autoridades han perdido evectarrente eso, la autoridad ante las 

generaciones emergentes, se lusbifica la moral cívica tumben porque postula un 

conjunto de valores que oornparteri los cudadarios de una sociedad piure, que 

permite que seamos eso, ciudadanos y i"o súbditos de lOs MaS poderosos. 

Somos del criterio de que una sociedad ovil, necesita una etica dvii 

basada en la legalidad y no Stii0 en la maralidad, pues nuestra sociedad ha 

dato :nuestras de no poderse gobernar de acuerdo con imperativos catecCrlcos 

5.3. Descripción 

El 'Programa de Ética Cívica y Valores se propone como asignatura de 

carácter fundamental que debe desarrollarse durante ei año de estudios 

generales en la Faculd ce Humanidades Se dieta durante tres horas 
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semanales y ofrece un total de tres créditos semesti 	ales No tiene prerrequisilos 

y lo misma por su naturaleza teórico conceptual, no tiene horas practicas. 

En cuanto a su contenido se abordarán tópicos relacionados a la historia 

de la ética y la moral, sus signfficados, pero principalmente se 'hará énfasis en el 

dwarrello de juicio moral y la laca civil. 

5.4. Objetivos Genera les 

Concienciar e los estudiantes de Estudios Generales pata que adopten 

un comportamiento moral y conductual acorde con »s más altos 

preceptos de la moral y la etioa, estimados como deseables, para una 

sana y pacffica convivencia en una sociedad plural como lo nuestra. 

» 

	

	Analizar los fundamentos de las principales corrientes éticas a lo largo de 

la historia y los principales planteamientos de la ética civica como 

propuesta para lograr un mundo más humano dentro de una sociedad 

plural. 

5.4.1. Objetivos específicos 

Diferenciar los conceptos de ética, la moral y axiologia por su etimología 

y objeto de estudio. 

Distinguir los problemas éticos, morales y axiológicos de »s que 

pertenecen a otras ramas de la fflos0199. 

Comprender la esencia del fenómeno moral, asi como la importancia que 

tienen las normas morales en nuestra vida SOCi51- 

Estudiar los furriamentos de la Ética Civica como propuesta para una 

sociedad multiétnica y piuricultwal. 
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5.5. Metodología 

Antes de pasar a dKallar la metodclooia propia de los módulos de la 

asignatura que proponemos se incluya. queremos referimos al proceso que 

considerarnos necesario debe seguirse para la puesta en práckta de la 

propuesta que hacernes, una vez sustentado el trabajo y de ser considerado 

valioso par el jurado calificador. dirigiremos el mismo al director del 

Departamento de Filosofia, profesa( Pedro Prados, para que de acuerde, con su 

sano juicio. ro remita ata Comisión de Planes y Programas del Departamento de 

Faasaria para que haga los ajustes que considere necesarios, lo someta a 

consideración de la Junta Departamental y en posterior Juma de Facultad se 

oficialioe el mismo y lo re-mita a Estudios Generales, para su posterior ejecución 

Ahora bien por la naturaleza de Ea asignatura y los estudiantes a que va 

,ffirigida la misma al momento de ejecutarse debe emplearse una perspectiva 

rnetodolocica cognitiva oenstructivista, en donde los estudiantes alcanzarán el 

nivel superior de desarrollo ntelectual, según las condiciones sociales e 

individuales de cada uno. 

El desarrollo del individuo sera progresivo y secuenosal a estructuras 

mentales cualitativas jerárquicamente diferenciadas. Los maduros están 

organizados en contenidos que facilitan la construcción del conocimiento. El 

docente será facilitador, guia y orientador, cada estudiante será responsable de 

su propio aprendizaje. El curso se desarrollará sobre la base de técnicas activas 

como lecturas dirigidas, discusiones galpales, análisis de documentos, análisis 

de casos, investgaciones individuales y gripales, etc. 
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535. Eva lu 	ilC5111 

1. A545:1110 a de acwerdo al estatuto unrwepsitano 	-10% 

2. Evaluacvones parciales po m&kiks 	25% 

3. Sustentación de invesDgaciones realizadas 	 .30% 

4. Evaluación final.  	.. 	35% 



A, 

Temporaiizacion: inicial 

Funcionalidad; 

diagnóstica 

Norrnotipo: ideográfico 

Agente: fletero 

evaluación 

Propósito: conocer al 

dominio do los 

estudiantes con relación a 

los objetivos 

Instrumento: cuestionario 

Evaluaciori 	71 

Módulos de la Asignatura 

MODU LO 144°  1 
Lilo: Filosofía, ética, rnoral y axiologia 

ración: 4 semanas 	 Horas: 12 

Ovo: Analizar las  caracterlstioas distintivas de la ética, la morty la axiologla 
etivos terminales _ Contenidos 	 Estrattglas 	1 Material Te legro_ 4-- 

• Análisis de,  • separatas 
documentos 	• Libros de textos 

* Talleres 	• Video cintas 
• Exposiciones 	• Marcadores 

• Televisor 
• Anáiísis de 	• Equipo 

contenidos 	rnUttinledie 
entre 

13tudiar la etimologia 1. toa, moral y axiologle, 
)noepto de ática, 	etimologiza y concepto. 
ral y axidlogia. 	I 1.1 La ética cornO ciencia I 

1.2 Método de la ática 
1.3 Le ática y otras' 

Diencia$ 
1.4 Relaciones 

deferencias 
ética y morral 

1.5 Definición de rnorei 
1.4 Moral y moralidad 
1.7 Normas morales y 

Otros Oboe de nOrrnat 
1.B Carácter histórico de 

" le moral 
1,9 La moral y su relación 

con otros tipos do 
normas 



B.  

Temporatización: 

procesual 

Funcionalidad: formativa 

14onmotlpo: nomotética 

Agente: coevaluación y 

heteroevaluación 

Propósito: afianzar los 

conocimientos sobre los 

temes tratados 

Técnica: preguntas a 

profundidad 

Instrumento: prueba de 

:ensayo 

C.  

Tompondización: final 

Funcionalidad-  surnatIva 

Normotlpo: Normativo 

criterio' 

Agente: Heteroevoluación 

)eleri4ninaT e! 	de 27-Lugú-ízie .43 élica 	 — 
tica, la moral y a 	filosofía. 
'logia en la filosofía 	2.1 División de la filosofia 

2.2 Disciptinas filosóficas 
2.1 Otras disciplinaS' 

I
filosóficas 



r-- 17>ropósIto:- califi-c.a-r-

Técnica: panel 

Instrumento: lista de 

cotejo 



Caracterizar los 
»mas Capitales de 
!tico 

2.2 Corriente objetivita de 
los valores 
2.3 Posición intermedia 
entre el subjetivismo y el 
objetivismo 
3. Crisis de valores o 
crisis valorativa 

2. Prricipales problemas 
de la ética 
2.1 Si problema de la 
valoración moral 
2.2 El problema de la 
obligatoriedad moral 
2.3  Et  problema  de la 

MÓDULO N°2 
ulo: Problemas capitales efe la ética 

ración: 4 semanas 	 Horas: 12 

jetivo: Estudiar los problemas capitales e la ética 

etivos terminales 	i Contenidos   Es/alojas rislaterial depoyo_ 	4Evaluación 
Distinguir 	los 1. Teoría de los valores y 

icipales problemas de su problemática 
!tea axiológica 	2_ Corrientes subjetivistas 

de los valores 

diagnóstica 

Normotipo: ideogréfiCa 

, Agente: hetet° evaluación 

Propósito: enumerar los 

problemas fundamentales 

de le axiologla 

'Técnica: Taller de análisis 

B. 

Temporalización: 

procesual 

• Anaiists de; 
documentos 
• Tallares 
• Exposiciones 

dialogadas 
* Analisis de 

contenidos 

Separatas 	A. 

Librosde textos Temporalización: inicial 
Video cintas 
Marcadores 	Funcionalidad: 

Televisor 
Equipo 
multimedia 



esencia del ocio moral 
2.4 E./ problema del acto 
moral 
2.5 El problema O& origen 
de la moral 
2.6 El proplema de 1ét 
realización del acto moral 

7unaonalidad. formativa - 

Notrnotipo: nom otética 

Agente: coevaluación y 

hateroevaluación 

Propósito: conocer el 

grado de comprensión 

sobre los problemas de la 

ética 

Técnica: interrogatorio 

oral 

Instrumento: cuestionarlo 

Ternporalizactonl finai 

Funcionalidad: sumativa 

Norrnotipo: Norrnative 

Ornan& 

Agente: Heteroevelueción 

Propósito: calificar 

Técnica: prueba escrita I 

Instrumento: ensayo 



livos terminales 	Contenidos  iEstratis 	Material delpoy_o 	TEvaluejión 
1. Ética antigua y medieval' 
1.1 Ética griego 
1.2 Loa SOfiStSS y Sócrates 
1,3 La ética en Platón 
Aristóteles 
1.4 La ética en el perickfol 
helenistico-rornand 
11.5 Ls ética en San 
Agustin y Santo Tornas, 
te La ética kantiana 
1.7 Etica del !Diálogo 
1.8 Ética de la Dignidad de , 
la Persona 
1,9 Ética Cristiana 
.10 	Ética C1'1/íos 

11,11 Ética 	de 	la 
Responsabilidad 

1.12 Ética de Minlmos o 
ética Universal 

• * Libros de textos 
• Video cintas 
• marcadores 

lpeavrai s :as  •  r 
•

lquuiiPme mlt dia 

Analizar 	los 
ementos de las 

ales 	corrientes 
isdelos griegos a los 
pos contemporáneos 

• Análisis de 
documentos 

• Talleres 
• Exposiciones. 

dialogadas 
• Análisis de 

Contenidos 

I A'  
!ternporelizacidn; inicial 

Funcionalidad: 

diagnóstica 

Normodpo: ideográdca 

Agente: fletero 

evaluación 

Propósito: identificar los 

conocimientos previos de 

los estudiantes 

instrumento: preguntas 

orales 

MÓDULO N13 

ulo: Doctrinas éticas fundamentales 

ración: 4 sernanas Horas: 12 

jetivo: Distinguir el fundamento de las corrientes éticas Más [MportanteS 
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!Ternporallzación: 

procesual 

Funcionalidad: formativa 

Norrnotipo: nornotética 

lAgente: coevaluación y 

neterOeValuación 

Propósito: Comprobar la 

inteirnalización de los 

Coneeptos mAs 

importantes de los 

fundamentos de la ética y 

el desarrollo del juicio 

Moral 

'recinto.: Exposición 

dialogada 

Instrumento: hoja de 

coteja 

Temporalización: final 

í Analizar la más 2. Teorlas que explican el 
imantes teorías del desarrollo del juicio moral 
.rrollo del juicio moral 2.1 El marxismo y la 

subordinación de la 
superestructura _ por la 
estructura. 
2 2 Jean Piaget y la teoría 
psicogenétícs 
2.3 Kohlberg y el 
estructuralismo moral 
2.4 Otras teorías que 
explican el desarrollo del 
juicio moral ( Fraud, 
I Vygdstski) 	 I 

1 



FuncionalidaI sumaIva—

i Norrnotipo: Normativa 

cnierial 

Agente: 

Heterosvall.fación 

Propósito: calificar 

Técnica: debate 

lInstrumento: cuaderno 

1de notas 



MÓDULO N°4 
Az: Ética cívica, moral universal o ética de mm irnos 

Libros de textos 
Video cintas 
Marcadores 
Televisor 
Equipo 
multimedia 

Separatas 

.a Moral tivIca corno 
'al mínima 

— --strategi—as 71- 	_11;17alte:rta sTei pi lo 
Ta'  • Análisis de • 

ontenudos 
ef1 

postmodernidad 
.1.1E1 presente de los 
'valores e4icos 
1.2 Nuevos caminos hacia 
loe valores morales 
1 3 La ética de la sociedad 
civil 
1 4 El declive de las 
ideologías politicas 
1.5 Más allá de la etiCa 
individuai 
1.6 La crisis de los 
Ifundarrientos y la falle de 
sentido 

2. Moral Cívica 
Moral religiosa y more? 

' secular 
,2.2 Éticas de máximos y 
!éticas 	mínimos 

documentos • 
• Talleres • 
• Uposiciones,  

dialogadas 
• 
• 

• Analisis 	de 	• 
contenidos 

T

Evaluación— 
A. ---- 	— 

Terroporalización: inicial 

Funcionalidad: 

!diagnóstica'  

Norimotlpo: ideográfico 

Agente: héteroevaluación 

! Propóalto: examinar 

!. conocimientos previos 

con relación a la ática 

cívica 

TOMpOralletlelón: 

orce-agua' 

(Funcionalidad: fOrmativa 

ración: 4 semanas 

letivo: Estudiar los 

etiv¿S termales 
viueriipresente 
ro de los valores 

Horas: 12 

fundamentos de la ética cima como prepuesta para una sociedad plural 



rr7onireZca--00W----- 
moral de minímos 
2.4 Contenidos de una 
rnoral olvida 
2.5 La moral en una 
sociedad democrática 
2.6 La ética civil y la moral 
pública 
2.6.1 Condiciones cara 
que exista una ética civil 
2.6.2 Fundamentos de la 
ética civil 
2.6.3. La moral pública 
2.7 La ética civil y la moral 
cristiana 
2.7.1 La dignidad de la 
persona humana 

tNorniodpo: nomotétca 

Agente: coevaluación y 

heteroevaluación 

Propósito: verificar el 

dominio de los 

estudiantes con relación a 

la etica civil 

Técnica: análisis de 

casos 

instrumento: ensayo 

C. 

Ternporallza-  clón: final 

Funcionalidad. surnative 

Normotioci: Normativa 

, entena, 

Agente: 

Heteroevaluación 

Propósito: calificar 

Técnica: Debate 

Instrumento Apuntes 
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Conclusíones 

Cuando rios detenernos a analiza el cOmpoUrniento humano 

ateniéndoros abs más altos principios y normas de conducta, pareciera tener 

razón Francis Fukuyama y otros al decir que hemos llegado l In de la tVstoria, 

en el sentido de que el espirrtu humano ha terminado de evolucionar desde los 

estadias ínfimos, en los cuales vivía Inmerso en lo rnitioa y esclavizado a la 

naturaleza, hasta loa estadios altos en que su inteligencia se e, 	rea de todo 

y solo queda como tarea pata el futuro ordenar mejor las estructuras 

económicas, políticas y sociales, y seguir avanzando en las ciencias y demás 

dominios del espíritu 

En este senlido, la sociedad postula la libertad incondiclonal del nombre 

que. se  convierte en libertinaje, sustentado en el concepto de autonomía es 

decir, en el hecho de que cada hombre pueda darse sus propias normas éticas, 

pero en realidad esto no es rnás que la caracterización de una sociedad 

postinCrderna, en el sentido que la entiende Armando Roa en su obra 

Modernidad y Postmodernmi ad. 

En la modernidad cuerpo.  y mente eran uno solo, pero la Postmodemidad 

'supone que todo :o dado se expresa en una realidad dual; así se sepan-% sujeto 

y objeto, alma y cuerpo, supraestruckwa e infraestructura, cut clencie e 

inconciencia, interioridad y exterioridad 

Y es que el autor antes señalado nos dice igualmeete que "si bien la 

modernidad tia enriquecido al hombre con las conquistas de las ciencias, 

simultáneamente kr ha empobrecido porque lo ha destiurnanizado: el amor la 

imaginación, los sentimientos, los deseos, tes ambiciones, o sea lo que 

constituye la trama viva de la existencia y la vuelve dramática." 
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Y es que estamos de acuerdo con el hecho de que en la postrnoderníti.ad  

Iodo se resuelve más livianamente, más en superbore. 

Parafraseando a Roa podemos decir que el sello del pensar postrnociern o 

es la ligereza, la falta absoluta de pretensiones, de trascendencia, ei decir las 

cosas, por' lo MerieS en apariencia como al pasar, a diferencia ce la modernidad 

que explora la conciencia y su riqueza Intima. 

No se equivoca Roa cuando dice que la maldad para el 

postmoderno ha dejado de Ser un valor de uso, cuyo descubrimiento, 

onntemplación y manejo enriquece la vida de los hombres, para convertirse en 

un mero valor de cambio similar al dinero, en algo que Vale en la medida que 

puede ser cambiado por otra cosa." 

Pero ¿qué podemos decir de la ética en este contexto? En la ética parece 

que sólo preocupa la casuistica, resolver de acuerdo al buen senlácio o a la 

opinión mayoritaria cualquier situación concreta, dejando de lado el análisis de 

principios y teionas 

El nombre y la mujer de hoy en su mayoria busca primariamente lo 

necionico, sin sacrificarse en nhondar las situaciones a la vista y sin considerar 

las consecuencias remotas de lo que hace. 

Hablando de posirnodernidad y ética notarnos un mamado libertinaje que 

conlleva la tendencia a considerar que la vida humana vale sOle Sl tiene calidad 

de ser gozada, pero de ningún modo vale incondicionalmente y es que se puede 

observar claramente una especie de paso de la ética de los deberes a la ética 

de los derechos. 

A decir de G. Lipovetsk.y, citado por Roa, quien ha tratado esto con 

detalle, estañamos en los tiempos de la ética poscieber, en lo que otros llaman 
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I a etapa de la eticidad sin moralidad, en la Ciall se dejaría de ledo (a discusión 

de los grandes prtncipios en que se fundamenta la moral 

Además de estas conclusiones generales, tarntVen podemos c:olegir al 

tarrein,ar esta dolvestigacbri, que en efecto el postulado mandsta de que al 

cambiar la estructura económica de une sociedad, lenta y procesualmente 

cambia la súper estructura socal y con ella nuestra forma de valcitar es válido, 

de rigik,i al forma queda claro que existe una estrecha relación entre el medio 

ambiente social de procedencia de los individuos, y la torna en que perciben 

los valores. 

Por otro lado, no necesariamente, el Upo de bachillerato y la escuela de 

procedencia tienen relación con observancia de valores positivos por parte de 

los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Humanidades de la 

UniversIdad de Panamá. 

Estos mismo:, estudiantes, manifiestan que la mayor fermación moral la 

han adqukido en el hogar. 

De tos resultados arrojados por los instrumentos aplicados, encontramos 

que la mayor parte de los estudiantes de primer ingreso de la Universidad de 

Panamá son jovenes, ya que el grueso de los mismos oscilan en una edad que 

va de los dieciocho a los ve nticinco años, en este mismo sentido, la mayor parte 

de ellos son damas, tendencia que parece generalizada en toda la universidad, 

salvo excepciones 

La ivigion católica es la mayormente profesada por tos estudiantes 

entrevistados 

En los -items" que buscan establecer una relación de nataraleza 

socioeuonómrca y la observancia de valores poseivas para la sociedad, 
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encontramos que la mayoría de los estediantes financian sus estudios pon 

recursos familiares y recursos propios, viviendo en bogares integrados entre dos 

y cuatro personas y el intervalo de persorraS que laboran por hogar escila entre 

dos y tres, pero e pesar de ello el ingreso familiar mensual, sigue siendo pobre 

ya que el intervalo predominante con relaci¿in 21 ingreso familiar mensual es de 

entre cien y trescientos Balboas, lo que significa que la población de estudiantes 

erare.vstados no es rica, ni siquiera de ciase media atta, tino de ciase media 

bAta y pobre 

por otro Lado, la mayor parte de los estudiantes que cursan primer ingreso 

en la Facultad de Humanidades de la Unlversidecl de Panamá son badhilleres en 

ciencias, seguidos de los bachilleres en letras. Del total de estudiantes 

encuestados un grupa significativo que asciende al 85% afirma saber qué son 

los valores ético morales, eso puede deberse a que los docentes universitarios 

fieles a su mison de docencia, investigación y extensión están cumptendo de 

forma regular al promover los valores ético-morales ya que segi:Jin esta 

investigación, el 73 62% de los errouestados indicó que algún profesor le ha 

habiad o sobre los vaicres ético-morales. 

Otras de las conclusiones que podemos establecer luego de analizar los 

Instrumentos aplicados, es que para estos estudiantes la vida no es un valor 

absolluto, ni siquiera es el principal para ellos, debido a que le vida como valer 

está subordinada a la familia y precedida por la responsabilidad. 

Es realmente significativo que el 53.19% de los estudiante encuestados 

crea que son los valores los que están en a-isis y no nuestra capacidad de 

valorar. 
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Con relación a los dilernas mecates, utitiradoe para medir de afgana 

manera el desarrollo del j'ad° moral en tos individuos podemos colegir que 

fueron apropiados, ya que los resultados obtenidos fueron los esperadios al estar 

acorde con las lepras que lo sustentan y los demás resultados Obtenidos. 

Otras de las conclusiones que podemos establecer en esta investigación. 

la  podernos derivar de las entrevistas realizadas a los diferentes especialistas, 

en donde todos coinciden en que existe una crisis con alta incidencia en los 

vaiores ético-mcirales, además, en términos generales se coincide en que la 

crisis que vivirnos tiene relación cien la fe y la profunda cnsis económico-social 

que afecta en su conjunto a la sociedad par-1~496a en los últimos tiempos. 

Es también opinión generalizada que los adultos no están cumpliendo con 

su misión de ser buenos modelos paa las jóvenes generaciones, lo que 

significa que los adultos no están siendo buenos forrnadores ético-morales. 

También, se puede concluir que efectivamente la lesls marxista de la 

relación estructura infraestructura tene vigencia, puesto que el nivel 

socipeconorico de los indlviduos influye de una u otra forma en nuestro 

oorr,portamiento moral. 

Siguiendo con nuestras conclusiones, los diferentes entrevistados 

propusieron valores diferentes como lealtad, justicia, equidad, honestidad, 

respeto, solidaridad, responsabilidad, etc. solo uno del total de entrevistados 

propuso a la vida como un valor, por lo que los estudiantes parecieran ser un 

reflejo de la sociedad en general y de la postmedernidad en particular. 

Con relación a la naturaleza de ICIS valores, se puede concluir que en 

efecto los mismos se perciben como histáriceis y relativos al ser humano, y no 

ri ~sanamente absolutos, entendiendo absoluto como inmutables en el tiempo 
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Para iffnallzar estas conclusiones, es necesario seNalat que, cuando 

planificamos las entrevistas tratamos de escoger persones que podsfelaran 

religiones diversas, ademas de defender posiciones faceoficas contrarias, para 

garantizar un cúmulo die intormadón que nos permitiera hacer más valedero el 

supuesto del que partimos, ello nos lleve a incluir al Reverendo Edwin Álvarez 

de la congregación religiosa Hosanna, pero a pesar de solicitarle variadas citas 

para entrevistarle, jamás nos las concedió, lo mismo sucedió con el 

representante de los clubes divides el sefior David Eisman. quien tampoco nos 

concedió cita para entrevistarlo. Desconocemos sus razones para no 

concedernos la entreviste. 
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Encuestas 

UNIVERSIDAD DE PAN ANMA 
VICERRECTIRIA DE INVESTIGACION Y POST-GRADO 

FACULTAD DE EDUCAC1ON 
MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Lsbrrados compañeros, el presente cuestionario tiene corno propósito 

recabar información sobre la situación GeI 	 ético- morales, en la 

Facultad ce Humanidades de la bnivemead de Panamá. 

Esta itifornacio- será de vital importancia ptestio que pezmitita hacer 

propuestas dirigiCas a fortalecer los valores corro gulas de uesta conducta y 

comportamiento en sociedad 

Les agradecemos de antemano, toco el fierro° y apoyo que nos han 

brindado al responder este cuestionan° 

INSTRUCCIONES: Marca con una cruz dentro del paréntesis a lado de 

la alternativa que Don%deres apropiad& en res :>tern 7, 11., 13 y 15, además de 

marcar con una cruz centro del parentes45 eisdnbe en letra Imprenta tu 

respuesta 

1. Edad 

1 2. Sexo. M 	,F 

) 
2 ¿Qué religior profesas? 
2.1_ Católica 	  
22. Judaica 	  	( 3 

2.3. Protestante 	  ) 
2A. Islámica 	  
2.5_ Budista. ) 
2 	Aleo 	 ) 
2.7. Ninguna. ) 
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3. En qué kig-ar o bes recibido mayor fontesción ético-moral? 
3.1. El hogar  	< ) 
3 2. La escuela. 	•( 
3.3, La tlesia.  	( Y 
3.4. La Universidad 	 ) 
3.5. tos Meceos de Comunicación.....,..( ) 
36. Ninguno de los Anteriores. 	 ( ) 

4. ¿Cuántas personas ~nen u caria/ 
4.1. Una.   	 < 

—..( 
4.3. Entre 5 y 7 	 

Entre a y 10. 	 ( 
Atilás de 1 I 	 • 

5 ¿Cuántas persones trabaje en tu case? 
5.1. Mnstale.  	 ( 
5.2. Una 	( 

) 
) 
) 
) 
) 

1 
) 

5_3. Entre 2 y 3 	 

	

 	( l 
S 4 Entre 4 y 5. 	 	  ( ) 
5.5. Más de 5 	 ( 1 
5.6, Ninguna 	 	1 / 

6. ¿Cuál es tu ingreso farnábar mensual? 
6.1_ Entre 100.00 y 300.00 	 < / 
6.2 Entre 400.0e y 600.00 	 ( 1 
6.3. Entre 700.0) y 900_00 	 ( ) 
6.4. Digas de 1000 00 	 	 - ( ) 

7. ¿Qué titulo te pamela ingresar a la Universidad? 
................. 	) 

72. Letras 	 ) 
7,3. Comercio 
7,4. Magisteno 
7.5. Industrial     ••( 
7 6 Agropecuario 	 
7.7. Otro 	 >Cuál 	  

8, Sabes ¿Qué son Iccs valores 4w:o-morales," 	 SI ( ), NO ( ) 

9_ En la Universidad, ¿algún profesor te ha hablarle sobre tos valores ético-
morales? 
( 	), NO 	) 

10_ z_Kas sido sancionado por tabas legales o contra la moral y la buenas 
costumbres? 
10.1.SI . 	 ) 
10.2. NO 	 
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11. Si la respuesta anterior fue posva especifica la falta por legue fuiste 
sancionado 	, a 	 ........ u .. 	 •••• • 

12. ¿Cuál es el grado máximo de escolandad de las personas que te ortaron? 
12_1. Ninguno 	 ) 
12.2. Pnrrusrío.. 	... ............ ) 
12 3 'Secundario 	 ) 
12.4. Universitaria. 	( ) 
12.5. Otra 	 ) 

13¿ Enumera de acuerdo a su grado de importancia arv tu vida tos siguientes 
valores? 

13.1. ( >La responsabilidad 
13.2.( )La fanIta  
13.3. ( ) placer 
1.4. ( >18 vide 
13.5. ( iLa paz 
13.8. ( >La justicia 
13.7_ ( )ta democracia 
13.8. ( 111..a riqueza 
13.9. ( )01117. 	  

14. ¿Cómo financias tus estudios? 
14.1,Bece 	( 1 
14 2.Préstamo 	) 
14.3,Rec u rsos tárniha res 	< 
14 .4 Recursos propios 	 ( 
14 5_ Recursos propios y fam:cs 	( ) 
14.6.0tro 	.. 	 ......... 	__.( 	) 

15. ¿Qué está en crisis? 

	

15.1„ Los valores_    •( ) 
15.2. Nuestra capacidad de valorar....( ) 
15.3. 

Eiephque 	  
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'Dilemas Morales 

UNIVERSIDAD DE PANANIMA 
VkCERRECTIRIA OE litiVESTIGACION f POSTGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIOel 
firtAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Corroa fieros estudiantes, los siguientes dilemas benexi corno propósito 

conocer tu respuesta con relación a algunas situaciones hipotéticas o reaes que 

se nos pueden presentar en la vida; queremos saber de qué forma las 

solucionabas, teniendo presente que cualquiera de las soluciones o respuestas 

que elijas, será válida y racionalmente defendible Imagina que tu ¡respuesta no 

será cuestionada por nadie, por la que te pedimos que seas lo ¡más espontáneo 

posible y que respondas de forma tal que la situacón planteada te estuviera 

ocurriendo realmente. 

Para nacer saber tu solución, solo debes señalar la opción elegida. 
marc,andro con gancho dentro det paréntesis al lado de La respuesta elegída 
y en ef caso N° 5 encierra en un &rudo (a edad del paciente elegido. 

1. 	Jorge es el segundo de des hijos de una pareja de inmigrantes 

colombianos radicados hace lustros en Panamá_ Un desalmado, asesinó 

brutalmente a su única hermana, y por esas cosas que en nuestro pais suceden, 

el criminal fue lberado. 

Pasaron cinco anos y por casualidad, en una playa de nuestro pais, ed asesino 

se accidentó, "J'ego mucha agua y el Unido que podía salvarle la vida era Jorge, 

debido a que es medico Si Jorge no lo ayuda, nadie saCirá oue pudo salvarle la 

vida al asesino de su única hermana, Siendo usted Jorge qué hat'al tLe salvaba 

la vida al criminal de su hermana"' 

SIC ) NO ( ) 
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2.- A Mariana la invitaron a una fiesta, pero como de costumbre se pasó de 

copas. de repente sintió necesidad de ir al baño , peto no se alejó de su copa 

que por cierto era muy fina, en el baño, la copa se rompe por accidente, pero no 

fue vista por nadie Si ella no dice nada, nadie jamás podrá enterarse. Teniendo 

preSente que la copa es un articulo fino, pero no tan costoso, si usted fuera 

Mariela ¿Le &ría al ducha de la fiesta y reporidria la copa? 

SI 	> NO ( ) 

3 En el corregimiento de Chepa, en el año de 1998, un grupo de campesinos, le 

robó un ternero a un influyente politco del país, (recuerde que la propiedad 

privada es sagrada y el robo un grave delito) at ser detenidos, los cuatreros 

argumentaron haber robado por hambre y d.e hecho postefionnente las pruebas, 

asi fo deterrniriaron El cuatrerismo es duramente castigado en 'nuestro país, sí 

eres el juez y tu decisión es incuesbonable, condenarias a los culpables, 

),410( 

4. Si fueras el dueño del ternero y teniendo presente que Si retiras la demanda 

se pueden incrementar los robos de esa naturaleza en tu finca, retiradas la 

.clernanda? 

SI ( NO( ) 

5. Si tu decisión es incuestionable como director de un hospital especializado en 

trasplantes, denes dos candidatos en espera, arnbos con dos tvios y una esposa 

e iguales responsabilidades sociales; y iogras un donador de tan anhelado 

riñón, que salvara una vida. Recuerda que La decisión que tornes, será 
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ircutonabe, machete la reproct-ará, debes elegr entre illoz dos candidatos, la 

e'ección de uno, implica la muerte del otro, urio tiene -18 afoz el otro 36 encierra 

en yr oit'culo la edad del candidato a quién ordenarías el tanaphrite 

	

aüos 	  ) 

	

36 arios.  
	

) 
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Entrevistas 

UNIVERSIDAD DE PAt4ANIVIA 
VICERRECTIRIA DE INVESTIGACION Y POST GRADO 

FACULTAD DE EDUCACION 
MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 

La presente entrevista 'facilitará una me¡or corriprension sobre el terna de los 

vakores en nuestro medio, particularmente en los jovenes de primer ingreso de la 

Facultad de H Urna ni da des; al ser ustedes especialistas reconocidos, nos 

permitirán contrastar sus planteamientos con el resultado de otros Instrumentos 

aplicados a estudiantes sobre el terna de la observancia o percepción de los 

valores enco-morales 

Especialistas a entrevistar: 

1. Profesor Francisco Bee-ns, proJesor de Etica Cristiana en la U.S.M A 

2. Profesor Pablo Vareta, profesor de Filosofia fundamental,. Rector de la 

U. S,M,A, y sacerdote. 

3. Profesor Robarlo Arosemena J, Profesor de Etloa Y Filosofía del Derecho 

en uf u.P. 

4. profesor biligu.et  Angel Candanedo (ateo) 

5. Profesor Pedro Pineda pn3fesor de Filosofa en la U.P. 

6. Obispo Luis Alberto Cederlo, de la Iglesia de Jesucrsto de los Santos de 

los t'Almas Mas. 

7. Profesor Roberto Hernández, profesor de Filosofa en la 1.1..IF (agnóstioo) 
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Objetivo: Conocer la opintn de algunos especialistas, sobre el terna de los 

valores ético-morales en nuestro medio, y los valores ético-morales mas 

Importantes que proponen a la sociedad corno uninimos pata una sana y 

arrnOrica conv vencia social. 

1. En estos momentos estarnos vivienck, una crisis socrial. ¿Tiene relación 

con los valores? es social o ético-moral,  

2. La criSis actual, ¿es un problema de fe o económico . 

3. ¿Que opinión tiene usted con Felaciin al papel de los adultos corno 

mode:os para la juventud? ¿Están cumpliendo los adultos con su papel 

de formar ética y moralmente? 

4. ¿Influye el nivel socioeconómico en nuestro comportamiento motat?¿ De 

qué forma? 

5. ¿Cuáles sor' !os sete valores ético-morales que usted propone como los 

lirtáS importantes para nuestra sociedad? 

6 ¿Cuí cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos o 

relativos? Explique. 
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Respuestas 

~Ir. !Roberto Arosemena 

1. En estos momentos estamos viviendo una crisis social. ¿Tiene 
relación con los valores? ¿Es soclal o ético-moral? 

Yo diria que toda crisis social gene que ver con el comportaréatito y la 

relación de los individuos entre sí y en ese sentído conllevan un espectro 

fuertemente ético y moral. 

Yo si diferenciaría lo gis es el compOrtamiento, de los valores. Yo oreo 

que ia crisis del inurKki actual es una crisis, porque los comportamientos tanto 

de la &vigencia corno de los gobernados es un comportamiento que no conlleva 

una responsabilidad frente a tes demás. 

Estamos hablando especifcarnente de Panamá no del mundo, porque 

Panamá es un caso sui-géneris. En el sentido de que no hay una forma de 

sancionar al gobernante cuando se areja del comportamiento correcto y las 

sanciones que se imponen a los particulares son más tipificados por un código 

penal y todo lo que significa conducto moral y ético está fuera de la viglanc.ia y 

de la observación de las autoridades. 

2. ¿La crisis actual es un problema de te o un y/obten» económico? 

Bueno 'los dos casos van relacionados, cuando hablamos de It estamos 

habitando de expectativas a futuro; o sea si la gente no cree que la salvación va 

a rnelorar en el futuro. !a situación sencillamente no malora, si la gente por el 

contrario tiene como expectativas que las cosas van a mejorar a futuro, se 

ponen a braba¡ar para que mejoren. 
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El aspecto económico. la  utiljzación de los recursos, la manera corno se 

distribuyen los recursos y la manera como se tiene acceso a los mismos para 

produoár, si es un problema histórico en nuestro pais y sencillamente mientras 

que la sociedad, no logre una justa dishibuckin de los recursos. Recursos 

como la educación, las profesiones, que son recursos que ta gente no puede 

autogenerar sino se le dan las posibilidades para lograrlo. 

Er ese sentido yo oreo que el problema nuestro es un problema 

económico, falta de recursos y al mismo tiempo es un problema die falta de 

expectativas para el futuro lo que hace que las personas actúen de manera 

desmoralizada y no con una alta moral. 

3. 	¿Que opinión tiene usted con relación al papel de los aduttos como 
modelos para la juventud? ¿Están cumpltendo tos adultos con su 
papel de formar ética y moratrnente? 

Este es un problema viejo, Cicerón decía que las palabras mueven y los 

ejemplos arrastran, también cuando uno ve algunas enseñanzas del evangelio 

dicen que cuando usted prende un candil, una vela es para que alumbre, es 

decir, que de una u otra manera. siempre se requieren de los buenos ejemplos. 

Los buenos ejemplos tienen que darlos los adultos hacia los menores, 

aqui incluimos a ios padres. a los gobernantes a los educadores, a los 

proiwionales, ciertamente que el mundo actual ha ido perdiendo esta capacidad 

de dar buenos ejemplos. Sin embargo, hay situaciones en donde los buenos 

ejemplos sobresalen. Estoy pensando en Nelson Mándela, quien ha sido un 

ejemplo para la juventud y para los adultos. Es una persona que lucha y a final 

dada la persistencia triunfó, entonces estos ejemplos son los que 
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definitivamente hacen falta y posiblemente les medios de comunicación están 

pendiente de los malos ejemplos que de los buenos. 

Yo oreo que si empezamos a buscar, nosotros tenemos algán vecina, 

atún familiar que es un ejemplo para los jóvenes, pera sencillamente ese tipo 

de personas no aparecen nunca en los medlos de comunicación. 

4. 	nftuy e el nivel socipeconorriko en nuestro cornportummiento moral? 
eDe qué forma? 

Yo creo que ,influye a la inversa. Ayer vi que la Organización Mundial de 

la Salud publico que en los paises desarrollados la causa principal de muerte es 

el tabaquismo, la presión arterial y el alcoholismo. Es decir por excuse de 

consumo de tabaco, alcohol y bienes de consumo; porque también la obesidad y 

el colesterol c-ausan mortalidad_ En el primer mundo, todo eso tiene que ver con 

la moral, es decir. se  ha perdido et sentido de que la moral es io que tiene que 

ve( con la salud cor el bienestar del individuo y las colectividades, se piersa 

mas bien que la moral, tiene solamente que ver con el sexo y cor la justicie y no 

es así. 

El peor de los vicios es hacerse daFto a uno mismo, entonces, en este 

caso mitre mayor es el nivel socioeconómica, nos damos cuenta que hay más 

perversión, de otra parle la baja condición económica, la falta de nutrición y la 

falta de control sexual es causa de mortandad en los paises pobres„ es decir, la 

gente esta mal y vive mal, porque come mal, pero al mismo tiempo, porque no 

t'ene una moral sexual y esto con el SIDA se ha convertido en un problema, no 

para el mundo altamente desarrollada, sino para los pueblos pobres y 

ernpobrecid os, 
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5. 	¿Cuál as man las siete valores &tico-morales que usted propone 
Como tos mías importantespara, nue!-.1trer. sociedad? 

Yo no pmpongo valores. yo soy exenriqo sieweer-  que los valores 

mejoran la conducta humana. El problema del valor es ur problerna del sigio 

XX. Rue empezó a hablar de los valores corno un sustituto a ta moral y a la ética. 

El problema es la conducta moral y ética de los individuos y de las sociedades. 

Las cuatro virtudes clásicas que se mantienen hoy en ella soi 

fundamentales; o sea el control riel cuerpo, de las necesidades dünporates. 

Corno es satisfacer la nedesadad de comer, corno usted satisface el ejercicio, el 

vestir, la dieta, eso es fundamental, eso es lo que se llama la templanza, eso no 

es un valor, es una conducta, una conducta de Inda, el templa 

Obei es la fortaleza, que uno aprenda a ser consecuente con las 

decisiones, con su propio querer, si usted quiere es ponque está dispuesto a 

poner en práctica su querer y a esto se le llama fortaleza o firmeza de la 

voluntad 

Otro es también el manejo de la mente corno usted 99 neost prudente, 

corno usted .actbe inteligentemente en cada momento, lodo esto lene que ver 

con el desarrollo de los buenos hábitos intelectuales en donde técnicas. ciencia, 

sabiduría y la pn.idenc?a juegan un papel importante. 

Y por dtrro viene el problema este de la justicia, de las relaciones de un 

individuo cor los demás y de los demás con uno mismo, este es el hábito o la 

virtud que se requiere tanto para los gobernados como para los gobernante_ 

Si prestarnos atención, no estamos hablando de los valores, La gente 

habla de valores como qu1en habla de palabras que se consiguen en un Menú y 

que si usted los practica al mundo mejora, no, no es así la conducta humana 
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tiene que ver con acciones y las acciones tienen que conformarse en hábitos, de 

allí que cuando hablamos de moral y de ética, estarnos hablando de 

comportarniertos y ios comportarnienWs de hoy en día. por desgracia 

solamente están regulados por la ley ya que la ética, la moral y ta religión han 

sido reducidas al espacio privado e intimo de cada inclivIduo 

En este sentido es el derecho, y las leyes las que están jugando el papel 

de moralizador del mundo en la época acida , 

6. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos o 
relativos? Exphque. 

Bueno todo valor, es relativo al ser humano el valor absoluta fue un 

invento de la terminología del siglo pasado especificamente de Max VVeiber que 

pensó que dándole categona de absoluto al valor y de objetivo, con eso 

,Lsitillmba la buena conducta de los seres humanes en base a los valores, 

oosteriormente la fenomenología artaliza y se da cuenta_ y Zubiri por ejemplo 

es uno de ias autores que considera que si no hubiesen seres humanos no 

habrían valores, el valor mas que una cosa obíeto es una cosa Que tiene sentido 

para el ser humano, entonces el valor, no es ni objetivo, ni absoluto, e va:or es 

una propuesta que se hace el ser humano a sí mismo para atienlar su conducta 

de acuerde con eses valores, El término valor empieza a tener signincado en la 

filosofía, y en el sigio veinte incluso pretendía sustituir a la Mica y a la 

deontología; para principios del siglo pasado a moral dieontelogica kantiana era 

la que tenía mejer prensa y mayor divulgación Max Weber, traía de corregir la 

deontología kantiana y promueve la exiología, Fa que tuve rortrima hasta 

mediados 	siglo veinte, pero posteriormente decís la entice a la 

fenomenología de Max Scheller pierde vigencia de tal manera que hoy en dia 
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muy poco en las universidades se habla de axiologia, más bien hemos 

regresado a hablar de ética y de moral, no obstante en Panamá veo que 

permanecemos corno a mediados del -siglo veinte. todavía la axiotogia tiene 

mucha prensa en la educación media, en la educación premedia y en la 

Universidad de Panamá cuando en realidad se trata, más que de valores de 

comportamientos éticos y de comportamiento moral, por eso es que hoyoobran 

sentido los valores cívicos y los valores morales, más que hablar de valores 

absolubws, hcry en dia se habla de valores que corresponden a Ila comunidad; 

valores políticos o valores que corresponden a la conducta indivIdual que serían 

los valores morales y los valores éticos. 
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Piot laiguei Angel C,andanedo 

1. 	En estos momentos estamos viviendo unta crisis sociat.¿Tiene 
retalciOn con los Nralores? ¿Es social o 4&o-rrioral? 

Lo primero que y0 trataría de decirte es que no hay línea que marque de 

manera taxativa una diferencia clara y precisa entre valores éticos y morales por 

una parte y valores sociales por otro. 

Todo valor ético moral, es un valer del hombre y el hombre no es un ser 

puramente individual, sino fundamentalmente un ser social, un ser cuyo génesis 

es la sociedad, y su desarrollo histórico es dentro de fa sociedad. 

De tal manera que yo no haría esa diferencia taxativa entre valores 

sociales y valores morales. 

Por otra parte a la hora de caracterizar la naturaleza de la crisis en que 

estamos inmersos, pues es una Crisis multifacética, polivalente que es crisis 

er„onOrnica, social,, política, cultural, y al fin y al cabo crisis ético moral, es decir 

las crisis tienden a artrcularse las unas con las otras e ir gestando una situación 

de decadencia profunda, de debilidad de las estructuras económicas y sociales. 

Pero también es una crisis de a conciencia de la sociedad que se expresa entre 

otros cos como crisis de valores, de credibilidad, de legitimidad de los 

gobernantes, es decir es una crisis estructural en la plenitud de á palabra, y por 

supuesto las relaciones e interacciones entre los dilefrertes dementos que 

participan de la CTISis y los valores inmersos que participan en la crisis es 

rendarnente cornoteia y al mismo tiempo están en un proceso de desarrollo 

que sentirnos que se va profundizando, y que no ha tocado fondo todavía, poro 

que estarnos próximos a ello. 



De tal manera que Eas condiciones materiales y espirituales de 

subsistencia de 105 panameños se han venido detericeando muy gravemente en 

!os últimos años, eso se expresa también a nivel del espíritu, a ribrel de le 

conciencia de los panameños, a nivel de sus esperanzas, etc. 

Resumo pues la pregunta señalando que efectivamente existe una crisis, 

en la que se articulan valores de diversas naturaleza que están en cnsts y que 

no es fácil ni conviene a nuestro juicio, de una manera un poco maniquea. 

separar la crisis de valores eticcernorales frente a otros valores, incluso de 

valores estéticos, la concepción de la belleza, en el marco de las ciísis, lamben 

entra en un proceso de agravamiento critico y que de alguna manera hace 

relación con formas de vida o forma de existencia que sor oor naturaleza 

antiestética De tal maneta, que todo esto forma porte de un mismo problema y 

me parece pues que seria un poco rnecanictsia y maniqueo, tratar de 

separarlas. 

La crisis actual es un problema de fe o un problema económico? 

Quiero entender lo de fe en el sentido más amplio, no sólo en el sentido 

de fe reagrosa, sino de fe en el progreso, en el futuro, en el porvenir, de fe en la 

humanidad, en les hombres, en las virtudes del ser humano, etc. 

En ese sentido yo te diría pues que eridereternenle, se ertiotila le crisis 

sconarnjos 001 una crisis de fe, los panameños están descreidos, un poco 

acongojados, casi' desesperados. 

Esto lo vemos en la gran cantidad de suicidios que se van dando en le 

sociedad penamerka, tanto en las zonas urbanas corno en las zonas rurales del 

país, y es que aunque parezca mentira, aunque tengamos un interior me tierras 
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abundantes, muchas de ellas sin cultivos de ninguna dese, etc. Lo cierto es que 

los indicios Inés graves de pobreza en la pobtacián están Situados precisamente 

en el interior del pais. 

La crisis es economice en la meada en que casi un 50% de los 

pananrreinos están sumidas en situaciones de pobreza externa, lo que por 

supeesto es muy grave, porque esto significa desnutrición de los niros, •sgnifica 

entonces que la familia panameña no logra ingerir la agrnentecion necesaria 

rninirna.mtente para poder trabajar de manero productiva, todo esto pues nos 

dice que la familia pararriefia en su gran mayoría no esta en condiciones de 

hacerte frente desde la perspectiva económica a las necesidades de alimentó, 

de vivienda, salud, etc. que son necesidades vitales sin las cuales no puede 

existir, no puede haber existencia humana o formas de vidas tan precarias que 

realmente no vale la pena ni siquiera de vivirse, porque el concepto de vivir no 

solo es un concepto cuantitativo, sino que es también un concepto cualitativo 

que hace /elación con calidad de vida, con formas de vida que vale la pena vivir,   

en ese sentido pues, la crisis económica va premiando y etieetendo Iodo el resto 

de las estructuras éticas psiquicas del individuo y va generando una crisis de fe, 

de careada de esperanza en el porvenir, descreimiento y deseonlanza, todo 

esto como producto de la situación que estamos viviendo. 

Nuevamente indico que me parece que no tendría sentido priolizar una 

cesa sobre la otra, son fenómenos que van tan articulados el uno con el otro que 

decir ¡no la crisis de tos panameños es una crisis fundamentalmente de valores! 

yo creo que es hacer abseacciones de realidades econóriks y sociales muy 

concretas y decir que esa crisis es solamente económica y social, y no es crisis 

de valor, 'también sena mentir, una cosa y la otra van tan adiculada, van tan 
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estrechamente articuladas que creo que no tiene sen do ese tipo de 

planteamientos. 

3.- ¿Qué opinión tiene usted con relación al papel de los adultos como 
modetos para la juventud? ¿Están cumpliendo los adultos con su papel 
do formar ética y moratmentl? 

Se supore que en una sociedad bien estructurada efectivamente, el 

modelo rundemenial que siguen niños y jóvenes es el modelo de sus mayores, 

de sus adultos aunque al MiSfT10 tiempo también, y es correcto pue así sea, las 

nuevas pteneraciores son criticas. y deben ser críticos, de los valores y de los 

modetos y de los ,patadigrnas que le ofrecen sus mayores, de tal manera que 

históricamente en toda sociedad hay una relación un tanto equilibratia en que 

las gegen 	dr-iones más Viejas, sirven de modelo, pero al mismo tiempo, sirven de 

objeto de la crítica de las nuevas generaciones que siempre aspiren nacerlo 

mejor que las generaciones anteriores evidentemente cuando una sociedad se 

deteriora, al grado, a los niveles que tenemos en nuestros momento en nuestra 

sociedad, ese nivel de deterioro social que muchos resumen trein aquella 

expresión de una determinada Weisoria de la vida, del Image viVo que no hace 

sino alusión a ese deterioro donde les generaciones adultas de ninguna 

manera, pueden ser los mejores ejemplos, :os mejores modelos, los paradigmas 

a segur por la juventud 

Yo creo que en circunstancias tales es cuando más se pone en evIdencia 

aquella diocternia entre lo que el hombre hace y lo que el hombre dice que 

debe hacer, un ejemplo vale más que mil palabras 

toque e! niño observa en sus padres, en sus familiares, en sus vecinos, 

en sus maestros, en sus sacerdotes, jueces. funcioraillos públicos, etc, pues 
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evidentemente no es lo más ocinstructivo en el Palana que estamos viwiendo 

hoy. En ele sentido pues evidentemente, no podemos, no Sernos ni podemos 

ser, paradigmas cuando los niveles de deterioro Sinial precisamente han llevado 

a los rpárlamefios a esa profunda crisis en que estamos sumidos donde es muy 

dificil, incluso no solamerte el hombre ser modelo, sino que ademas bene que 

lucharcontra los contramodelos que están ejemplificados principalmente por los 

medios de cornuetación social_ Los modelos que inculcan los medios de 

convun icación social son en gran medida los modelos contradictorios a lo que el 

padre de familia espera que debe ser el modelo para sin hijos. 

De tal manera que el nilo con razón se pregunta ec5rno es polible que 

ese hombre de éxito, ese hombre metido en !a politiquera, en la corrupción, en 

todas esas cosas , ese hombre que se pasea impunemente por (as calles de 

este país, ese hombre cuyos huesos jamás van a dar a la caree& ese hombre 

que quiebra !os bancos. ese hombre que le roba al Estado:, etc? Esa es la 

figura notable, ese es el personaje notable, esa es la figura o personalidad que 

se pretende presentar corno paradigma de lo que debe ser el modelo hacia la 

cual aspire todo niño; frente a eso, pues, el cuadro deprimente que ve en su 

hogar, en sus vecinos, en su familia, la gente pasando necesidades, la ciente 

angustiada con todos estos problemas y difícilmente puede ser eso el modelo 

que aspiramos legarle a reiestrce hilos de tal manera que yo te dina que 

efectrvarrrente no sernos rnodetos. 

Primero porque estamos inmersos todos en la crisis, pero es que además 

esta contracultura que estamos viviendo, esta contracultura de la globalización, 

esta ooritraoultura del siglo XXI, del neoliberalismo, etc , lo que hace es 

presentarle corno modelo aquello que precisamente no puede ni debe ser 
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modelo de lo que espinamos para las nuevas generaciones de panameños, de 

latinoamericanos y de hombres a nivel del mundo. 

Con telacior al cumplimiento de los adultos con su pepa de formar ética 

y moralmente, te deja que se da en muy pegiefte medida, perlero poirgue no 

hay una cera e-encienda en los adultos de que es eso de formar ética y 

moralmente a nadie, si el mismo no está formado etca y moralnriente, nada más 

tenemos que mirar a nuestro alrededor, no hay que ir muy lejos para ver 

precisamente que lo que tenemos en torno a nosotros no son precisamente los 

paradigmas de la ética y la moral, ni siquiera dentro del marco de unos 

determinados velares, vamos hablar por ejemplo de los valores cristianos. para 

hablar de aquellos que son más próximos a la cultura accidental en que nos 

hemos formado. 

Pues .evieentemente que aunque vallamos todos los domingos a la iglesia 

y nos clan-ros golpe de pecho, pues todos satierre..e que estamos casi en las 

antipodes de ser expresión de esos vaieres de amor, humklad, justicia, 

equidad, etc Todos esos valores que preetigna precisamente la doctrina 

cristiana en sus riejOres tradiciones y eepresiones. Y lo que vale para la 

doctrina cristiana, vale para las dernes culturas. 

De tal manera, que difícilmente podemos nosotros decir que los adulen 

estamos curnOendo en papel de formar ética y moralmente a las juventudes, si 

nosotros mismos estamos en el marco de esa doble moral a le que "vaciamos 

referencia, a esa dc lee moral excedida exi que incluso se trata de establecer una 

linea de demarcación muy en el mareo del pensamiento de la modernidad, que 

una cosa es la vida pública y otra cosa a lo de la vida privada verdad; yo no 

entefido la vida, sino ,como un block, compieja pero corno una unidad donde 
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no caben esas distinciones de que lo que se hace en lo privado, se puede hacer 

virtualmente cualquier cosa, pero que sin ernbargo a Wi luz pública hay que 

ofrecer una determinada fachada, eso es evidentemente una .0,5ob:e moral y me 

pare oe que es lo que prima en nuestro medio. 

4. 	¿Influye el nivel socioeconómico en nuestro comportamiento moral? 
¿de que roma? 

Yo estoy absolutamente convencido de que sí, ovado el hombre está 

inmerso en una situación de crisis tan profunda como la que estamos viviendo 

nosotros, pues no se le puede pedir a la dente, que tenga una preocupación y 

un corncorternierto fundamentalmente moral, cuando son tos casos básicos, los 

e/ernentos básicos de la supervivencia lo que esta de por medio, esa miseria 

lleva a los hombres casr a situaciones de animalidad, de comportamiento 

primario, corno lo podemos observar especialmente cuando nos preguntamos, 

por ejemplo, ¿por qué !a vLdencia se eriSatia tundamentailmente con los 

sectores populares y mas empobrecidos de este pais? 

¿Será que esa gente es más mala o es he-cho de otra madera que el 

resto ce la sociedad, o es que precisamente ese r,o poder satisfacer las 

necesidades es un elemento que distorsiona toda la concepción del hombre y de 

la vida, no se puede ser generoso, no se puede ser stc, no se puede ser 

honesto cuando te estas rnuriendo de hambre, y no sólo en él sentido 

srio tamb én, en el sentido familiar, cualquier hombre enfrentado a 

una situación dramática, deja de lado esos valores funclarnentales, pero la 

realización de esos valores fundan-entales tiene recessnannente que ser 
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acompañada de condiciones decorosas de existencia, rale es lo que no tiene le 

mayor parte de nuestra población. 

Hace unos dias murió precisarr,ente un amigo que ,me decia peofesor, la 

miseria acabó con mi matrimonio, no tuve yo y hoy me lo recrimino. la 

perspicacia de haber hablado czn ese compañero y amigo un poco mas 

profundo, porque si yo sé que efectivamente, la miseria acaba con las (amibas, 

con el matrimonio, con instituciones fundamentales; pero, bueno. no (tubo 

tiempo de conversar sobre eso, no lo hice yo, no lo hicieron otros c;orrapañeros; 

murió efectivamente. con un matrimonio destruido y bueno después de muerto 

ya es larde para lamentaciones, pero uno se pone a pensar efectivamente que 

para que el hombre pueda desarrollarse familiarmente, sccialmente, para que 

pueda tener preocupaciones por la colectividad. para podier vivir los problerras 

de nuestra institución universitaria para poner un ejemplo, hay que tener 

mínimamente resueltas algunas cosas, sí esas cosas no están resueltas, si la 

gente está sumida en el marco del desempleo. la  enferrnedad,, el hambre la 

desesperación, difitilmente 'le pod-errios pedir reciedumbre moral a quien está en 

semejantes .condiciones, par eso y0 diria que si hay una relación muy directa 

entre tos valores éticos y morales y las condiciones materiales y económicas de 

existencia 

5 	¿Cuáles son los siete valores ético-morales que usted propone 
como ¡os mas importantes para ntieStra sociedad? 

No es fácil decir cuales son lee sietes valores éticos morales que se 

proponen como los más importantes para nuestra sociedad y pienso que hay 

algunas básicos y que nuevamente yo dina que quizás entre los que te 
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menclonaré algunos no lo S considerarian ético ~rale& sino sociales políticos, 

etc. por ejemplo, los valores de la solidaridad humana, los valores de la justicia 

social los valores de la equidad, el amor hacia el primo y hacia uno mismo, el 

valor de la belleza., ha vida vale vivida en gran medida en un mundo que si lo 

[mirarnos bien pues, nos nutre estéticamente a cada momento; sin embargo, 

para poder disfrutar de estos valores, para peder vividos hay que estar en unos 

determinadas condiciones espirituales, sino, todas esas cosas le pasan a uno 

desapereibidcs, de tal manera que esos valores para mi son muy importantes, el 

valor de la honestidad, la fidelidad a los principios. la  lealtad a la patria, a los 

amigos, a la familia y la lealtad a uno mismo y sus principios son valores que yo 

te diría que son cardinWes. básicos, fundamentales y que de alguna manera 

informan la vida de cada uno de nosotros y cuando no los tenemos, cuando 

carecemos de ellos. cuando están demasiado diluidos, eso empobreoe la 

c.alodad de la vida que te hablaba antes que no es solamente una calidad 

econernlca y materíal„ es una calidad espiritual de vida ¿Por qué miles de 

pa na rrier5os nc pueden disfrutar de un concierto, verdad? Es que no han tenido 

nunca la posibilidad de acceder a esos encantos, a esa belleza, no la conocen, 

no la valoran, no la viven, rio la disfrutan, de tal manera que yo te dina en 

términos generases clac esos son valores para mi fundamentales aqui y en 

cualquier otra sociedad. 

G. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos 
aelativos? Explique 

Acerca de la natunale.za  de los valoreS, pregunta realmente compleja, la 

deaste para Ultimo_ mira este es un terna al que le he dado muchas muchas 
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vueltas, para mi los valores son histórico sociales, yo pienso que si el nombie es 

un ser histórico social, si su matriz es la sociedad, y toda socerolad se 

desenvuelve en determinadas condiciones históricas y sociales, pues lo valioso, 

lo estimable es en relación a esas condiciones histórioa.s y sociales 

determinadas, de tal manera pues que son valores cuya objetividad es una 

objetividad histórica social, no es un objetividad metalisica perenne, sino valores 

que hacen relación con las condiciones ~cretas en que se desenvuelven la 

vida de los hombres a lo largo de la historia, de tal manera pues, esos valores 

para mi tienen esas características, creo que no solamente en la forma porque 

muchas veces bajo una misma denominación puramente !orrnal, se encubren 

contenidos un tanto diferertes, por ejemplo: 

Cuando nosotros conceptuamos acerca del 'valor de la juoticia, pues esa 

justicia es en relación al sistema económico social en que se vive, no es lo 

mismo el ideal de la justicia en una sociedad esclavista o feudal que el ideal de 

la justicia en una sociedad capitalista, socialista o de c:ualquier otra clase, de tal 

manera que todos esos valores, su contenido, su naturaleza Ultima hace 

relacion con esas realidades histórico sociales. 

Hay también una dmension que igualmente es cambiante aunque con 

otras caracteristicas y otra dialéctica que as el caso de la naturaleza, hay unos 

valores también de la naturaleza de,  nombre en su relación con la naturaleza 

que creo que en este momento son valores fundamentales y pi-imano& 

Cuando tu te preguntas por qué tantos panameNos, que quizás nunca 

nen ido a Chiriqui ni han llegado a Boquete o Cerro Punta, por ejemplo, están 

preocupados por la carretera que se pretende construir, imponiendo su 

Doinstrucción, por un área determinada, es porque hoy el hombre cobra una 
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concencia valorativa. que es también ético-411ml, de lo que significa preservar 

determinadas condiciones de vida y de existencia de la naturaleza en esas 

áreas. Entiende que atentar contra esas áreas no es atentar sólo contra la 

naturaleza sino que es alentar contra kis presentes y futuras generaciones de 

panameños, más allá de Boquete, más allá de Chiriqui, incluso más allá de 

Panamá. Cuando le hablas acerca de que en esa pequeña franja de tierra que 

ni la cancicernos, un área relativamente muy pequeña, hay una biocliversidad 

asombrosa de especies que están condenadas a desaparecer sino se preseivart 

esos nichos ecológion, pues evidentemente que te pones a pensar que estas 

haciendo tu por tus tilos, por las futuras generaciones de panameños, si en este 

momento tu no sales a dar la batalla cívica en funcion de oponerte a esos 

proyectos movidos exclusivamente por los afanes de lucro de unos cuantos 

Esas son las cosas que me llevan a mi a señalar que aunque la dinámica de la 

naturaleza y la sociedad no es necesariamente la misma,, pues cuando 

hablarnos de valores ético morales también hacernos referencia a esos valores. 

en el marco de ias relaciones del hombre con los demás hombres y con la 

naturaleza en que estamos inmersos. 



194 

Prof. Pedro Pineda 

1. En estos momentos estarnos viviendo una crisis social. ¿Tiene 
relación con Jos valores? ¿Es social o ético moral? 

Muchas veces creo yo que es una crisis ética, con incidencia altamente 

social y política, sin embargo yo siempre tengo reserva cuando se habla de 

crisis de valores ya que el nombre es un ser que tiene valores y prefiere unos y 

desecha otros 	En la actualidad, los valores que el hombre busca están 

centrados sobre el dinero y la lama, esto, siguiendo un poco a Sebater, 

entonces decir que no hay una pugna por la prornociOn de unos valores y el 

desecho de otros, es 'mentir, sin embargo, exisie una crisis de tipo política con 

incidencia ética o formas de actuar o de proceder, sin embargo si habernos de 

valores en el sentido que yo lo entiendo, el hombre nunca está en crisis de 

valores, esta en la ucha por imponer unos valores y por desechar otros. 

2. ¿La crisis actual es un problema de fe o un problema económico? 

Decir que la CrrsiS actual es un problema de fe es adscribimie e una 

religión, sin embargo la crisis actual es una crisis económica, por supuesto que 

estás tambien inmerso el 'hecho de que la religión ha sido supeditada, la regir 

ya no tiene autoridad sobre los nombres en función de determinar formas de 

ocimtibicta, o formas de nacer cosas, o en la mayoría de las hombres, la crisis 

actual es una CriSiS económica con gran 'Incidencia en la religión o en la moral o 

en lo que usted quiera. 
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3. ¿Qué opinión tiene usted con relación al papel de los adultos corno 
modelos para la juventud? ¿Están compktendo tos aduttas con su 
papel de formar ética y moralmente? 

Los adultos de hoy son igual a los adultos de todo tiempo, cumplen las 

expectativas que la sociedad les impone. Los adultos 4-2 hoy siguen siendo 

modelo igual que ayer, sin embargo. oñales son los modelos que hoy se 

reclaman, por ejeimplo. yo siempre pongo el ejemplo de Soler, murió Soler y 

salió una pequeña gaceta en los periódicos, murió Rorriell el futbolista y fueron 

penddicos enteros, los dos fueron modelos, la pregunta es que tipos de modelos 

exige la SoCiedad te hoy: a fiiladonna, a los deportistas o a los que son 

paradigmas intelectuales a morales, el Papá qUizáS también ha influido sobre 

esto por la propaganda y por manejar una religión con tanta trascendencia,. pero 

bajo esa expectativa, los adultim siguen siendo modelos, y los jovenes van a 

imitarlos, sin embargo que es 10 que se promociona hoy, ¿el sistema económico 

político, a quienes da valia a los que son moralmente modelos o a los que son 

económicamente productivos? 

4. ¿Influye el nivel socioecorrornico en nuestro comportamiento 'moral? 
L De que tonna? 

Esta es una pregiuna interesante, pero yo creo que el comportamiento 

moral, depende también de la sociedad en que estés 

Si es una sociedad en donde lo económico prestigia o no prestigia, si 

prestigia., todos los hombres harán todo lo posible por tener un nivel económico 

alto, si no prestigia como en las sociedades sociakstas, el Estado alieno, etc., 

entonces el hombre se prestgia en otros paradigmas como lo educativo o el 
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deporte, sin embargo, ye creo due esta pregunta debe estar condicionada al 

Sistema en el cual se maneja, si es un sistema capitalista, Si tiene relación 

S. 	¿Cuales son los siete valores ético-morales que usted propone 
como los más importantes para nuestra sociedad? 

Yo creo que los valores que yo propondiia para nuestra sociedad como 

válidos serían inmersos en acciones éticeiS, pero también pollitos, por ejemplo. 

si  se podia llamar lealtad al valor, la lealtad corno valor, yo cree que nosotros 

debemos ser leales con nosotros mismos, leales con los nuestros y leales con el 

país que tenemos. 

Serstos en el sentido originano de la equidad„ que todos somos 

horizontalmente 5quales, pero que también esa equidad y esa justicia se 

proyecte en el ámbito social y económico, ya que la equidad 'tiene igual 

oondicion es no puede ser promocionada. 

El otro valor que propondna seda la honestidad. yo oreo que mucbos de 

los problemas actuales tienen que ver con la honestidad, en el sentido de que 

los hombres no SOMOS, honestos con noSairoS rniSITeas, el sistema al ser 

altamente .capitahsta, propicia forma de parecer, pero no formas de ser, Otro 

seria la libertad, pero no como una actitud interna, sino corno una actitud que se 

proyectará en la sociedad, ser libres, pero ser también responsables 

G. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos 
o nelatnrizys? Explique 

En cienes formas las cosas tienen propiedades, que me son útiles 

erdenclienclo per utilidad el sentido criginario, lo que me produce placer y aquí 
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podría ser al estilo de la ética griega, o sea, si actúo bien y eso me produce 

placer, entonces yo creo que etica inSere un ámbito de utIdad. Sin embargo, lo 

absoluto de los valores está inserto en un problema ontellOgiC0 a nunca 

resolverse, las cosas son bellas o nosotros la proponemos ser bellas, las cosas 

tienen oondiciones o situaciones que provocan en mi situaciones de placer, las 

actitudes, existe la justicia o actos justos, exislen actos justos, sin embargo el 

honribre propicia la justicia como un ideal a alcanzar. 

Yo creo que en el merco absoluto de los valores delae:los ser medio 

Kantianos y aristotélioos por extensión, buscar el término medio 



Prof. Roberto lierriándiez 

En COSOS momentos estamos viviendo una crisis social¿Tierte 
relación con los valores? Es social o ético-morat? 

La urist es social' y también por supuesto elloo-rnaral, tene una 

dirnensIon ético y una dimensión moral. 

Creo que unas de las cosas que hay que aclarar es lo que entendemos 

por valores, yo si creo que la crisis tiene relación eón los valonas, pero tenemos 

que especificar más a qué valores nos estarnos refiriendo. 

Hoy día se habla de valores, pero no se espeolftea de qué estamos 

hablando, hay toda clases de valores, hay valores intelectuales, como el 

conocimiento„ 'hay valores estéticos, el arte, la belleza, hay valores ;N'Obleas, 

-algunos dirían que un valor político por ejemplo es la dernocracá, la libertad, la 

paz; hay valores sociales, por ejemplo, valores interperscria.es  por ejemplo 

algunas personas dirían que la amistad es n valer, que lla cooperación es un 

valor, pero para mi, todos estos valores, no son valores morales, eso 'no quiere 

decir que son inmorales. 

Entonces. cuando hablamos de la ausencia de los valores estamos 

hablando de la ausencia de eigún tipo especifico de valor, por ejemplo: faltan 

valores intetectuales„ valores estéticos, democráticos; ¿ese, es problema? No 

Cree que ese sea el problema, yo creo que estamos hablando de la ausencia de 

valores morales. Entonces tenernos que hacer una distinción aquí de los valores 

que no san morales, y quiero aclarar que cuando decimos que no son morales, 

no quiero decir que son inmorales o que son antivalores, por supuesto que no 

pero son vaicres que yo no considero morales, los valores morales, 
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generalmente tiene que ver con los hábitos, las disposiciones. los motivos de 

las personas, lo que antiguamente se llamaba virtudes, ciertos hábitos, ciertas 

disposiciones al actuar de cierta manera, por ejemplo, lo que sería la justicia, 

pero no en el sentido legal, sino la disposición a actuar justamente, con otras 

personas; La honestidad seria la disposiCion de actuar honestamente. Por 

ejemplo, la benevolencia seria la disposición para actuar de luna manera 

benevoiente con otras personas. entonces eso es lo que tata, me parece a mí, 

esta disposición para actuar de cierta manera virtuosamente, una virtud en el 

sentido aristotélico de una disposición más o menos permanente de actu-a! 

siernwe en relación con otras personas, las virtudes morales; aunque son 

muchas, aqui hemos mencionado tres benevolencia, justicia, honestidad. 

Entonces eso es lo que falta aquí, creo que ese es id origen de la crisis, 

que no tenemos eses veleras morales 

2. 	¿La crisis actuar es un problema de fe o un problema econOmico? 

Yo dbria, que es un poquito de los dos, aunque yo personalmente no soy 

una persona zeligiosa en el sentido de seguir una religión definida: aunque estoy 

bautizado católico, yo soy agnóstico, yo no estoy seguro de si Dios existe, o si 

hay una vida después de la muerte; pero a pesar de eso yo si creo que la 

religl¿n ayuda bastante a generar ciertas disposiciones morales_ 

También creo que ta crisis es un problema económico en el sentido de 

que uno no puede esperar que las personas tengan estas virtJaes, de 

honestidad, de ser justos, de Ser berevolente, si son pobres, o si padecen 

haimbre 	que eso es un aspecto importante. 
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3. ¿Qué opinión tiene usted con relación al papel de los adultos corno 
modelos para la juventud? ¿Están cumpliendo los adultos con su 
papel de fon-nar clic& y moralmentel 

Bueno aquí estarnos utilizando un termino muy vasto, a qué tipo de 

adultos nos referimos. estamos hablando de los padres, O de los adultos en 

relación oon los jóvenes; estarnos ablando de profesores, de politicos, adultos 

que pueden ser amos de gente mas joven. 

Bueno yo creo que aquí hay dos tipos de adultos bien importantes que 

pueden ayudar en la formación de los valores Los padres deffneivernente, si tos 

padres son mal ejernplo, eso definitivamente va a tene-  un efecto negativo para 

los hijos, así que eso es esencial: los políticos son pésenos linneklos aquí en 

Panamá para la juventud con respecto a la formación de valores. 

También yo creo que a nivel académico los profesores también se miran 

corno modelo de parte de la gente joven y yo aeo que los profesores también 

son modelos para la juventud en ese sentido. 

4. ¿Influye el nivel socloecertóterico en nuestro comportamiento ~al? 
¿De que forma? 

Detrl itivarriente creo que si Si tú tienes hambre, Si tú eres pobre, FU lucha 

onecpal aqui es casi por la supervivencia y cuando tenernos que escoger, la 

supervivencia tiene prioridad_ Eso me parece que es ot3Viti. 

5. ¿Cuáles son los siete valores ético-morales que usted omrpone 
como los más importantes para nuestra sociedad? 

Yo creo que hay ciertos ',labres importantes, por eernplo el ser justo, 

aunque no necesariamente implEca, ser un abogado o ser un politice) donde vas 
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aplicar la ley., ser justo es tratar a les perSOWS de una manera que no implica la 

explotación de lo persona, por ejemplo, que no implica el jugar vivo con respecto 

a esa persona, no irrplica aprovecharse de es.n persona yo creo que eso es ser 

justo ,con otras personas ya a un nivel más general, no a un nivel pcililoo colegal. 

Asi que y0 creo que la justicia es muy inportante en ese sentido, este es un 

problema grande aqui en Panamá con el eterno juega vivo, el jiuega vivo está en 

todas partes, está a nivel de los mismos jóvenes, a nivel de los adultos, a nivel 

de la relación entre los jóvenes y tos adultos. Por ejemplo yo personalmente 

creo que trato bien a mis estudiantes, sin embargo yo he tenido ya varias 

experiencias de estudiantes que han tratado de jugar vivo conmigo en cosas 

pequeñas a veces ya veces en cosas grandes, pero el juega vivo está en todas 

partes, está a nivel académico, a nivel pohtioo, a nivel de buenos amigos, el 

'como me aprovecho cómo lo exploto," así que yo creo que la justicia se puede 

definir en esos términos, algo vago lo aceptó, pero yo efe0 que eso es 

importante. 

La honestidad es otro valor, yo creo que Es básico para convivir con 

Otras personas 

Creo también en la benevolencia en el sentido de tener una actitud 

generosa nacia los derrás, de ayudar cuando podemos a otras personas. Otro 

valor es lo 'que los antiguos llamaban la Temperancia corno contiol ce las 

pasiones de uno, control de las emociones de uno. 

Una persona que no sabe controlarse, es un peligro, no sólo para la 

sociedad, sino para la propia persona. El que no se Controla lleva mal rumbo y 

no creo que pueda realizar sus habdidades y su talento, 
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He mencionado cuatro y no se me ocurren otros más, aunque hay otras 

disposiciones, otros hábitos que yo no dina que son morales, no. El aspecto de 

lo virtud moral generalmente es tener disposiciones a ciertos actos que en 

muchos ocasiones deben ejercerse, tornando en cuente la idea del deber ser. 

Entonces tay otros hábitos que yo no sé si conllevan a esa idea del deber ser, 

de deber actuar en cierto sentido: el patriotismo, dificiirnente., ,bienso que se 

podria considerar un deber moral 

El fiósolo W_ B. Ross. Illdrsofo inglés en su ética enuncia valores como la 

gratitud, o sea agradecer a la persona que te ha ayudado, yo creo que cases un 

deber moral. Restituir a la persona por algún darlo que se le halla hecho. 

Aunque estoy seguro que deben haber más valores nc se me ocurre otro 

importante en este momento. 

Kant mencionaba corno virtud moral, el deber de uno realizar sus yropies 

talentos si podernos hacerlo 

6. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos 
o relativos? Explique. 

Este es una pegunta dificil de contestar, por supuesto 'ay muchos 

valores que son relativos, muchos valores dependen del período histórico y la 

s.coedad donde uno vive, pero hay ciertos valores básicos que prima facie o 

sea a primera vista, si no ocurren otros factores excepcionales, pienso que se 

pueden considerar como absolutos. Por ejemplo: la justicia. Un valor es la 

disposición para actuar de cierta manera, y, si por absoluto tu entiendes z¡Lte ese 

es un valor, alguna vez no pueda considerarse importante.......... 
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Tengo una confusión, los valoreS de loS que aquí hablamos son valores 

morales, y ellos, son hábitos, son disposiciones, son motivas que tiene uno 

cuando actúa, yo creo que la pregunta no tiene mucho sentido, es decir, st esos 

hábitos o esas disposiciones son absolutos o relativos, si por absoluto 

entendemos que deben considerarse como valores que siempre son valores, si 

esa es la pregunta, yo si creo que hay ciertas disposiciones y hábitos que se 

deben considerar corno loables, oorrio dignos de reOefrIenderse siempre, corno 

lo es por ejemplo, la honestidad, la justida, e oontrot 

Ahora, los valores relativos a nivel moral.. ... bueno quizás en algunos 

periodos históricos, en algunas sociedades se considera,, por elerriplo, que 

ciertas disposiciones que ciertas maneras, Ciertos babitoS no deben 

desarrollarse y en OIMS periodos si deben desarrollarse En ,conclusián hay 

valores relativos y absolutos. 
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Prof. Pablo Varela 

1. 	en estos rnome-ntos estamos viviendo una crisis social,. .¿Tiene 
relación con los valores? .¿Es Social o ético-moral? 

Primen), no necesariamente hay que verla como negativa, tiene 

componentes negativos, tiene arnbivalencias, pero es sencillamente una crisis, 

en lo que es globalmente entendida a mi parecer una cirisls ze ceinbio cUltural, 

de cambios como esos giros grandes que sen dan en la historia de la 

humanidad, peno este giro es mucho más complejo de tos que ha habido en la 

histcna nuestra corno seres humanos y corno tal toda su complejidad desde 

luego es •SOCial, de valores:  también de elica, es todo, porque las cosas 

lágicarnente cambian, es como si fuera un gran sistema, usando el ejemplo de lo 

que llamarnos leora de los sistemas, lo único que en tes cuestiones humanas la 

teorla de las sistemas aparece con más complejidad, porque se trata de eso, de 

seres humanos y por lo tanto todo lo que tiene que ver con lo social es complejo 

siempre, pero lo que nos ocurre y la axiologia de eso que nos ocurre, o sea esos 

cambios que nos hacen tener una perspectiva, nos ayudan,, nos orientan por 

ejemplo acerca de lo que es la condición humana, lo que es el ser humano, que 

entendemos por naturaleza humana etc. 

Esta crisis por lo tanto también afecta nuestra escala de valores, afecta 

nuestra vosidie para con nosotros mismos y nuestra relación con los demás, 

aurpgue basicamente no por esto es que los problemas sean otros, los 

problemas son los de siempre, pero con nuevas visiones, nuevos 

replanteamientos dimensiones que no han ocurrido antes, ligicamenle es el 

proceso nuestro corno humanos 
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2. 	¿La crisis actual, ¿es un problema de fe o económico? 

Es producto de las dos cosas, todo depende de cómo lurio entienda lo que 

es fe. pero es de las dos cosas, porque en defoiliva, es sencillamente que algo 

nuevo ,esta surgiendo, que está naciendo una nueva cultura que evidentemente 

no parte de cero, parte de todo lo anterior, entonces se está gestando todo en 

cuanto a lo que va a set el Mismo ser humano. en curánto a entenderse a si 

mismo, en cinto a su acción con el medio, en fin en cuanto a todas las cosas y 

evidentemente ese tiene implicaciones éticas, porque la ética es sencillamente 

un proyecto humano y corno la: es iégico que al haber un cambio tiene que 

afectar; y tiene cuestión de fe no importa como entendamos lazo,  bien que la 

entendamos en nelación hacia lo que es fidelida.d. Sn el sentido de fidelidad 

como lo puede ser la hdelida.d a o que es la condición humana, fidelidad al ser 

humano; la fidelidad a proyectos, la fidelidad a visión y la fidelidad al otro, 

porque construimos la vida con otros, somos seres relacionates, y por ahi desde 

luego pueden venir aperturas a una trascendencia que va más alfa de la 

trascendencia que es el otro y puede &n'ir otras maneras de entender la fe. 

Quiero decr que el cambio es tan global y tan completo, por decirlo de alguna 

forma, en la medida de lo que humanamente se pueda hablar de completo, que 

abarra todas las dimenstones, por eso abarca la dimensión Ética como le 

dimensión de lo que podamos llamar fe. 
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3. 	¿Qué opinión tiene usted con relación al papal de los adultos corno 
modelos para la luventud? ¿Están carmpliendo 4os adultos coa su 
papi« de formar ética y moralmente? 

A mi me da la impresión de que hay una cierta negligencia„ un cierto 

descuido es un fenómeno niuy complejo cOrnO todo fenómeno educativo. huy 

una cierta claudicación o cierta dimensión de responsabilidades, por ejemplo 

padres que hacen su dimensión y be dejan la resfxwisabilided a fa escuela, 

después la escuela dice que no, que los medios, y se van tirando la bola unos 

con otros. ¿Peor qué esa dimensión? Pienso muchas veces en el caso de la 

familia, tardas veces por la misma angustia o las puesion.es  de los cambios y. 

elles ~mos, los adultos, no tienen clara una posición de orientación. Y uno 

necesita proyectos de vida, si en la vida tu no tienes proyectos:, tu no puedes 

construir, entorices ahí una situación familiar que los padres mismos no 

encuentran proyectos, no tienen proyectos diarios entonces no ayudan a 

vertebrar sus hilos, entonces unos hijos que no tienen claro que es lo que esta 

pasaindo ly.-3 puede venir el salvar quien pueda, de sobrevivir corno sea, porque 

eittons ni le va el mensaje de la casa, ni les acaba de convencer le que le 

dicen los maestros en la escuela y esto puede inclusive generar conductas 

agresivas, conducta de una cierta violencia por no saber expresar 

ademadamente sus insatisfacciones 

Los oaclr, culpan cc frecuencia a los medios de comunicacióin, pero a 

veces los mismos padres que se quejan de los medios de comunicación son los 

que le prenden el televisor a los hijas. 
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Y la gente con más dinero o poder adquisitivo te ponen un televisor en la 

recama,, entonces en qué quedamos. si son los medias de comunicación, 

cómo es que se les facilita tanto la televisión. 

En este sentido, yo considero que seria injusto hacer una generatizaciCin, 

pero si hay algo de ese no estar cumpliendo, es decir, de ese no estar 

encontrando a los jóvenes, Sin por ello desc-utpabilizarlos, pues cada quien tiene 

su responsabilidad y debe responder en la vida, uno puede encontrar 

igualmente esto de la falta de asumir responsabilidad, por ello, como que no hay 

rendición de cuentas. A veces elles no ven en los adultos, la rendición de 

cuentas de cosas que están mal y el problema de la impunidad es una gran 

fuente de des-educación, por decirlo de esa manera, entonces cuando ven 

casos que les han presentado a nivel de lo que es conocido públicamente. a 

nivel de conductas que no traen ninguna consecuencia, o que en la casa 

también ~vieran el problema de forma no muy honesta, o que en fa 

escuela negociaron una nota con el profesor, etc, es no darse cuenta que los 

actos de uno tienen unas consecuencias y que esas consecuencias también 

afectan a otros para bien y para mal: y que uno debe asumí para bien o para 

mal, sus consecuencias, ciare con un cierto grado de comprensión, porque sino 

nos malaria tanta responsabilidad, no podriamcrs con lodo. 

Si uno no crece en un clima...., entonces no está ayudando a !a 

edución del carácter, de la personalidad, por eso es que quizá uno encuentra 

ese desmorcnarniento tan fztcil. al  encontrar dffloultades y obstáculos y caerse, 

quizás la sociedad de alguna manera licite una percepción de que tocando 

botones, se persiguen cosas, pero qué es lo que llevó a que ese botón te de fa 

cesa, o sea que lado ese estuerzo de investigación, de causa efecto, de 
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construir una prueba de laboratorio, tantas y tantas cosas que a lo mejor le 

hacen no quedar educado en cuanto a su propia identidad, la falta, por ejemplo, 

de referentes que puedan tener, o sea que personas o personajes pueden ser 

referentes, o ellos identifican, porque uno no se los puede imponer, tos jóvenes 

son los que deciden con quien van o con quien no van, uno no puede quedar me 

parece ami en lo superficial, de decir bueno que le gusta tal artista, eso pasa en 

Cualquier generación, porque a la hora de la verdad, ese artista no es 

exactamente referente y otra persona que a lo mejor no tiene publicidad, a lo 

mejor es el que en si vida tiene referente porque algún día le dijo, porque en la 

clase, porque en tal sitio. 

El asunto es identificar cual es la persona que en un determinado grupo 

de jóvenes puede ser referente, ayudara mucho a damos cuenta, si estamos 

cumpliendo o no nuestro papel. 

Unonecesita de alguna forma tener a quien referirse o quien nos inspira, 

quien nos provoca. quien yo veo en concreto, que de alguna forma me va a 

impulsar a cierta tarea o cierto trabajo, estilo de vida etc_ 

En este mundo hace falta escuchar para educarnos, por qi.re muchas 

veces nuestra labor parece un monologo 

4_ 	¿Influye el nivel socioeconómico en nuestro comportamiento moral? 
¿De qué toma? 

Puede que si y puede que no, pero es muy relativo, uno encuentra 

oanductas tanto en un sitio como en otro. lo que influye más roe en la conducta 

moral en cuanto a actitudes, la conducta moral en cuanto a actuar, es el tipo de 

actos-, es decir una actitud o un acto, en ciertas condiciones económicas, no es 
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igual puesto que en determinadas culturas puede tener ciertas particularidades 

que a lo mejor no tienen en otras personas que v ven en otro contexto, en un 

nivel de mayor poder adquisitivo desde el punto de vista económico, pero Si 

podernes reCurvir a un lenguaje de los anticues, dirames que es la parte 

accidental, pero esencialmente, la clave es la misma cuestión. 

Vamos a poner un caso, la cotrupeión. ¿En qué varia la corrupción entre 

alguien que tenga menos poder adquisitivo, entre afguien que tenga mayor 

poder adquiSitivO? 

Estará quizás en que caso-s se ha dejado corroMper o en que cesas ha 

hecho luego a la oorrupción, a lo mejor uno vendió su voto  Porque le conviene 

aquello que le van a dar, que es cierta cantidad de dinero, a lo mejor a otro que 

tiene ~1pr poder económico no le preocupa lo que le vallan a dar per su voto, 

pef0 s le preocupan otras cesas que puedan hacer en el campo o nivel politioo. 

Ouieno doce que hay tanta corrupción ee un caso corro en otro; le mismo 

podernos decir de la fidelidad a la construcción de ramita. lo mismo se nuede 

dar en personas adinerados como no adinerados, pero al hn y al cabo el 

problema de ser fiel o no a otras personas, ser fiel a unos hijos es e! tT1 srno 

problema moral en un lado que en otro, porque repito, podrá tener sus 

canterielticas y puede tener sus peculiares responsabilidades ya de acuerdo a 

la historia de esas personas, de esas parejas o ese grupo social. 

.5. 	¿Cuáles son los siete valores etico-morales que usted propone 
corno kos más importantes para nuestra sociedad? 

Esto de hacer un listado, por ejemplo en la antigüedad clásica se tenia 

dicha costumbre, se hacia listados esos listados en la medida oe lo que lo 
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conozco de la filosofia griega, antigua o arribas, nunca tenia pretensión de ser 

totalizante en el sentido de que no hubiera espacio para más, sino que eran 

corno indioativos. En ia historia de la antigüedad cristiana, por ejemplo, uno 

encuentra en las cartas de Pablo de Tarso uno encuentra un listado de esos 

valores que él inCOrrpCia, que son parte de la vida cultural y él tos incorpora 

igualmente, solamente como indicativos sin ninguna pretensión de verlos corno 

que son listas cerradas o absolutas, en este sentido, más viendo que siempre 

hay una discusión previa de que es 10 que entendemos por valor, pero yo torno 

la palabra en sentido bien amplio yo podría seiialar sin intentar hacer una lista 

cerrada, exhaustiva, sino simplemente corno indicativos yo podría citar: justicia, 

fidelidad, respeto, paciencia. aceptación, tantas veces nos falta ese saber 

aceptar, pondria„ también sefialar, a la solidaridad que está muy ligado, con la 

justicia; también podernos citar la compasión. uno podría seguir haciendo un 

listado, esto es 'interesante, en cuanto a lista de virtudes„ uno podría decir en 

campo olmo, es decir en el campo de ciudadanos, por que lo que se Pene que 

Ilacer en educación es construir ciudadanía y a veces andamos pensando que 

educar es para una profesión, eso es la prostitución de lo ¡que es la vida 

universitaria, o que eso quedaria bien para cierto nivel de educación superior, 

pero en la vida unversitaria se supone que parte de 'contribución es Ulla 

educación para la ciudadanía. Dentro esa ciudadanía, yo ciudadano voy a 

ejercer determinada profesión con sus responsabilioades, y se podría matizar 

ciertas virtudes cívicas, etc. 
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G. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos 
o relastbros? Explique 

Yo oreo que llenen un poco de las dos cosas, evidentemente, los valores 

tienen su liado objetivo eti el sentido que se nos imponen a nosotros, imponen 

en el sentdo también de algo que esta antes que nosotros en cierta manera, 

q Lit ere decir del caso de los sujetes Concretos e hist:tincas que de alguna manera 

nosotros tenernos un cierto aprendizaie de ellos, porqee estarnos descubrendo 

que una determinada cuestión tienen un determinado valor o que lo verners 

coreo un valor, vamos a poner el caso del valor de lo que puede ser una 

oonducla noreste o una conducta de fidelidad uno por aún lado -repito como 

que se nos ompone,-. impone er el sentido este de que yo no soy quien decide 

en álimo término yen todo, que es bueno y que es malo, sino que hay siga que 

aparece que hombre se nos impone, ejemplo, matar a otro es pues malo. 

Al mismo tiempo hay algo subjetivo en el sentido que uno tiene que Nacer 

una aprepiación o no apropiación, hay una toma de decisiones, Porque entonces 

los valores no son más que los criterios que yo tengo para actuar, los criterios 

que yo tengo para la acción en la medida que los asumo, tengo determinada 

conducta en función de les valores. 

Ejemplo: alguien me narra no hace mucho un problema a eroptesite de 

cierto seto publico donde se fe alisó que a cambio de algo obtendría ciertas 

pretendas y la peisona por la incomodidad que le traía desde el punto de vista 

ecorraótreeo tuvo que decir que no, pceque dijo yo no soy asi, yo no creo en 

esas cwas. cho sus razones, pero ahl tuvo un criterio pare actuar, el criterio que 

luto para actuar es que eso que le estaban pidiendo; él consideraba que iba en 

contra de lo que el ertendia que es ético, por eso digo que yo No lo poridria tan 
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rotundamente o una cosa a la otra, hay algo ahí de una e)Teriencla dure tiene de 

objetividad domo aquello que es independiente de mí aunque no en el sentde 

de las ideas platónicas. 
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Prof. Francisco I3eens 

1. En estos momentos estarnos tviendo una crisis social¿Tiene 
relacilón con los valores? ¿Es sockel o ético-moral? 

Se supone que los valores son parte del sisterna ético y moral, 

evidentenrierte que no se puede aislar esto, yo creo que hay una revoitiCiOn 

cultural muy fuerte que ha traido consigo una visión diferente sobre las 

sociedades, sobre el ser humano, sobre ¡os valores. De modo que no se 

pueden aislar las dos cosas. Yo creo que los valores no son distintos, tenemos 

cjLie en el fenómeno de la apreciación de los valores, eso es diferente 

contexto sociocultural' politica ha cambiado enormemente y más 

drástico aún para los jóvenes de primer ingreso Si nosotras vernos los 

muchachos que entran a la universidad este año, seguramente dentro de tres 

afros o quizás menos, muchos de ellos tendrán otros valores u otra percepción 

de valores de los que entran. Cada ario se va evolucionando., la generación va 

mas rápida, los car-tios culturales son mucho mas rapidotamblen. 

2. ¿La CfISIS actual es un problema da fa u un probierna económico? 

Yo creo que la crisis economice es causa y consecuencia, yo creo que 

hay una crisis existencial es mucho mas profunda, en el sentido, como por 

ejernplo, en la cultura actual los aspectos socioeccnOmica y culturál, el dinero ha 

oCAlpactO un espacio muy importante, si nosotros vernos nuestros padres y 

abuelos, seguramente la parte de la economía y el dinero, era secundaria, por 

ejemplo, yo 	he visto en el interior todavr.a a mis suegros que uno de sus 

proyectos sea terer una cuenta bancaria, una libreta de ahorro, tarjeta de 

crédito. etc Hoy todo el mundo no solamente trabaja para vivir, sino también 
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para acumular dinero. evidentemente, los potrea trabajen primero para 

asegurarse un :ingreso para vivir, pero después el pobre no dice, mire o corno 

bien, tengo todo para vivir, yo no voy a trabajar, sino que se tiene que tener más 

y mis, y el rico también quiere tener más, esto es evidentemente consecuencia 

de un cambio de valores. 

Corno cristiano podre relacionar eso con la fe, porque tiene otra 

percepción sobre la vida, pero yo creo que los católicos, les cristianos con fe o 

sin fe también viven en cristo yo creo que la aqui. ... quizás ra!guien que vive la 

fe profundamente puede pensar de otra manera pero yo creo que, todo mundo 

se queja, todo mundo tiene problemas. 

3. 	¿Ctué opinión tiene usted con relación al papel de los adultos corno 
modelos pera la juventud? ¿Están cumpliendo los adultos con su 
papel de formar ética y moralmente? 

Yo creo que los adultos mayores. para no decir los viejos tenernos quizá 

más culpe de lo que esta pasando con los jóvenes hoy <Va. nosotros hemos 

puesto las bases de esta sociedad, hemos puesto, u hemos hecho tos cambios, 

hemos puesto valores distintos que el valor hoy día es primordialmente valorar a 

la persona por lo que tiene no par lo que es, le hemos inculcado eses a los 

jóvenes, hemos dado un modelo diferente a los jóvenes. Un modelo en dende el 

tener es más importante que el ser, etc. Entonces tos jovenes__ No tenemos 

que asustamos, es légicc, los jóvenes han aprendido de nosotros, a los hijos les 

enseriamos corno hay que defenderse en la vida. usted tiene que ser alguien, 

tiene que ganar dinero, etc. de modo que los adultos son, en cierto modo, causa 

de lo que ast . pasando con los jóvenes. 



215 

4. ¿influye el nivel socioeconómico en nuestro comportamiento moral? 
¿De que toma? 

Sueno, hay que ver si hablamos de moral o de ética, hay una diferencia, 

pero vernos a decir así. Yo creo que en el fondo no. Bueno en ei fondo quizás 

si, si yo no tengo de qUe comer, ye probablemente voy a tener que robar, voy a 

<justificarlo, puede ser una vez pero, eso .leva a una os1urnbre moral y tener una 

moralidad diferente, pues esto es grave, 

Ciare, pera alguien que no necesita robar, para /1. es grave peto hay una 

aprehensión diferente, pero ese que vive bien y que lierie mucho dinero, el 

querer tener más, entonces va a hacer trampa, también, la corrupción, etc. 

De modo que yo creo que la apreCiación de los valores puede ser en 

todos los niveles de la sociedad; quizás hay un matiz distinto, corno lo vean, 

corno viven esos valores. Y como los interpretan, si uno es obrero va a ver la 

¡Justicia de yrs rranera distinta que cuando uno es petitorio aunque no debería 

ser distinto, pero lo percibirnos distintamente y la vamos a vivir 

desinteresadamente. El patrón puede decir que el obrero tiene exceso de 

salario, el obrero 'dirá que le falta salario, as lo mismo finalmente, claro una 

percepción distinta desde el punto de esta situación económica, y social. 

5. ¿Cuáles son los siete valores éticomorates que usted propone 
come las MáS importantes para rroestra sociedad? 

Bueno, hay un valor que siempre menaorhannes 13 licertad, ye digo la 

libertad junto con la responsabilidad, son dos valores y es que tienen su 

expresión en derechos y deberes, o sea la libertad va junto con el derecho, y la 

responsabilidad junto con el deber, esos son dos valores impoltantas, 
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Evidentemente, el valor más importante, primlivo, fundamental es el 

derecho a la vida, pero no cualquier, vida, la vida en calidad de vida, y la calidad 

más alta de vida se da a través del amor, el modo de vivir mas alto es el amor 

ese seria un valor, 

La vida, pero la vida superior que es vivr en amor, o COT1 amor, entonces 

viene la libertad, la responsabilidad, etc. 

Hay un valor que tilUmarhente se recalca, como muy importante, es el 

valor de la solidaridad, es una situación de mi responsabilidad para con mi 

vecino, para con el otro pues no. Es un sentir solidaridad. Estos serian pues 

los granoles valores, además de los valores de la honestidad, de la fidelidad, la 

le.,altad, esos son valores vitales, hay otros valores que yo puedo decir, valores 

artishcos, etc 

6. 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores? los cree absolutos 

o relativos? Explique 

Depende, son relativos y absolutos el valor por ejemplo digamos de ta 

vide es un valor absoluto, pero relativo al mismo tiempo, la justicia es un valor 

absoluto, pero la expresión de la justicia puede ser relativa, en qué sentido, en el 

sentido que por ejemplo yo digo que hay una vida biológica que es fundamental, 

pero una vida con amor el matiz es distinto, la relación por ejemplo capital, 

trabajo, puede ser distinta hoy dia, o percibida de forma distinta que hace cien 

arios atrás, la justicia social es diferente, es decir, ef valor ese' mismo valor pero 

profundizado, afinado, percibido de manera distinta, yo creo que la revolución 

histórica nos hace percibir los valores y a finar los valores, yo creo que es 

normal; de modo que es relativo el mismo valor pero es relativo en el sentido 
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que puede i perfaocíonándose y UleCief111) y se tiene más sensibilidad por los 

valores_ y por el efecto que recae con kir, momento de onsis, etc. 

Por ejemplo hoy la vida ha perdido su carácter absduto, hay más abortos 

y cosas pero eso depende del contexto sooicocultural. etc. que hace ver las 

cosas distintas. 
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Luis Alberto Cedería, Obispo del barrio del Cincuentenario de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de tes Ultimas drias. 

1. 	En estos momentos estamos viviendo una crisis socii. ¿Tiene 
relación con los valores? es social o éticoenorar? 

Definitivatnente„ estarnos vhfiendo una crisis y tiene gran relación con los 

valores. En cuanto a !o ético y lo moral discrepo un poco en el hecho de que los 

valores que hacen falta en la saciedad son valores éticos y valoret morales, 

rearmen 	e va más altá de eso, hablaría de valores espirituales que es un paso 

muctto más ella de lo que es la tOca y lo que es la moral. Resulta ser que la 

conducta de los pueblos, se basa muchas veces en costumbres, la forma en que 

nuestros antepasaras se han cornportactri y en pautas de comportamiento social 

eme .sen generalmente aceptados, en la cual se espera que un individuo se 

adapte a La forma de ccmportamiento que la sociedad ha adoptado, así por 

ejemplo un puebla medieval era un pueblo con maneras propias de hacer las 

cosas. y aqui en América en la misma época existían pueblos que se 

comportaban de forma diferente. tenían PrineiPi0 diferentes, entonces por esa 

razón roe parece que el problema va mucho mas allá de la ética y la moral. 

Existe un rreelelo de valores y ese modelo de valores más elevados, está 

atado a Dios nuestro padre nuestro, padre celestial y a su hijo Jesucristo que es 

el modero que tratamos de seguir. 

Ahora. hay una diferencia y es que para poder que una persona acepte 

loe valores los valores de Cristo, tiene que primeramente que ocurrir un 

cambio en su vida Cuando la pers.:Dna llega a comprender, llega a sentir más 

que nade que estos valores llenar su vida, que empiezan a ser deliciosos para 

el, se empieza a sentir feliz él por si rnismO decide hacer el cambio , nO se ve 
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forzado por la sociedad o por la rrianera en que se comporta la sociedad, sino 

que de $i mismo nace un deseo de cambiar su conducta hacia valieres que 10 

van a hacer sentir más feliz. porque de hecho el propósito de vivir en este 

mundo, es ser feliz, el propósito de que el hombre exista sobre ta tierra es tener 

gozo, ahora si hay algo que está impidiendo que una persona sienta gozo y 

felicidad en su vida eso no está correcto, están talando algunas cosas 

principares que son inherentes a su ida,v 	como son los principios que llevan a 

esos vallores más elevados, ahora lo que son los principies espirituales de ¿OS 

que hablo, se cenocen como los primeros principios y ordenanzas del evangelio 

y son cuatro; Frobablemente un poco diferente de lo que estabas esperando 

escuchar verdad: se Pasa el primero en le fe en nuestro señor Jesucristo, el 

aceptar de que existe Dios, de que el es nuestro padre Celestial y que tiene un 

hijo que es Jesucristo que nos ama y nos enseñe la „manera de vivir 

correclarnente. el tener fe en que existe, que es reM y que tenernos oportunidad 

de llegar a su presencia y se felices en su presencia. e 

Cuando las pasiones tienen esta fe. nace en ellos el deseo de hace lo 

correcto y viene lo que se llama el anepentimierito, sentir un deseo de cambiar 

las cosas malas de su vida, siente un deseo de acercarse a Dios y está 

dispuesto a hacer los cambios, que basIdarnente tienen que ver con reconocer 

que nuestras actos han sido inccifiectos en nuestras vidas, sentirnos mallo sentir 

pesar por lo que hemos hecho, confesar a la persona a la que hemos dañado y 

a Dios acerca de ios males que hemos hecho y reStitur lo dañado y abandonar 

el pecado para siempre. este es el segundo principio del evangelio. 

De los otros des no profundizaré mucho. pero el tercero es el bautismo 

que es un convenio y que se hace con Dios prometiendo que vamos a cambiar 
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nuestras vidas, porque deseamos seguirle y haremos as cosas correctas en 

adelante; y el cuarto es el don del Espíritu Santo, que es tener le minpatlia de 

Dios con nosotros 

Si esto se diese en los individuos de la Sociedad, seria lo ideal , entonces 

aili está la base de los valores que necesita la sociedad, y repito, no tenemos 

necesidad de valores morales y valores éticos que están basados simplemente 

en el comportamiento de otras sociedades que han vivido antes que nosotro-s, 

tiene que ,ir mucho más allá, tiene que haber un cambio que empiece por cada 

individuo de la sociedad, y al experimentar ese cambio y bonwartirto la sociedad 

será feliz, 

2. 	La crisis actual, ¿es un problema de fa o económico? 

Es un problema de fe y la razón por ia cual es in problema de te es que, 

el hecho de que las cosas anden mal económicamente no es un determinante 

para que un individuo sea delincuente, son dos cosas totalmente diferente, unas 

cosas son las necesidades lisicas y otras las necesidades espirituales, ahora se 

puede tener necesidades fiSiCas y se puede seguir viviendo con mucho trabajo y 

ifificuttad, pero si BOS valores o la fortaleza espiritual se mantiene a pesar de los 

tiempos rindes se puede salir adelante No hay ningún patrón regla o ley 

cienitificamente establecida que indique que el pasar trabajo es igual a cometer 

un delito, eso no es una ecuación ni aceptable n probada tienen que existir 

giros factores para delinquir y generalmente no son faCtioneS die orden material, 

son factores ambientales muchas veces y de las cosas que se aprenden por la 

influericia y en que se tiene fe. Estos tipos de fe no cambiarían la sociedad, 
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tiene que ser la fe en Jesucristo porque al tener esa re el resultado va a ser 

generar buenas aczOnes. 

3. 	e:Gue opinión tiene usted con relación al papel de los adultos como 
modelos para la juventud? ¿Están cumpliendo los adultos COO su 
pape( de formar ética y mora/mente? 

Primero quiero indicar que nadie es perfecto y, aún en mi experiencia de 

hombre adulto que soy, y de padre tarnbien me doy Cuenta de que no hay un 

libro que le ensefie a uno como ser padre y corno dar el rnejor ejemplo a sus 

hijos , eso no está escrito. cada uno escribe su historia en la medida que torna 

decisiones ahora, sin embargo, puedo percibir que los adultos en generad no 

están curnp:iencio con ese propósito de dar un buen ejemplo las nuevas 

~mas, a los que nacen, a los niños , a los jóvenes porque a forma en que 

nosotros nos comportamos determina un noventa por ciento., no digo un cien por 

:cierno de lo que nuestros hijos van a asimilar como el comportamiento 

generalmente aceptado o el comportamiento =recio, por le tanto efectivamente 

cuando se tiene néo ser debe ser muy cuidadoso de las cosas que se hacen, de 

las cosas que se dicen, de la forma de tratara su esposa, de la forma de tratare 

sus hijos y de la forma de tratar a las demás personas„ los jóvenes y los niños 

son como un esponja ellos absorben las enseñanzas y está comprobado 

científicamente que una fotogratia dice más que mil palabras y en realidad 

Definitivamente, que lo que puedo percibir a futuro es una eadena de 

comportamiento erróneo, de eornportarnientos tales corno la violencia familiar 

Cuando un riño vive e513 puede adoptarlo corno un modelo correcto normal y no 

es normal es un problema de los padres:  pero se pasa a los hijos,, de hecho las 
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escrituras dicen que a cause de las transgresiones de los padres„ los hijos 

sufren hasta la tercera y cuarta generación, al inicio no comprendía esto Muy 

bien, pero, lo estoy comprendiendo y cuando una pareja o una famdia se 

comporta de una manera incorrecta, toda la vide de violencia, los hilos van ha 

actuar de esa misma forma con sus esposas, con sus familias por lo tanto los 

hijos de sus hijos van a ver ese ejemplo y ya llevamos tres generaciones, los 

hijas de los hijos de esa persona van a ver ese ejemplo, probablemente en la 

cuarta generación ya van a cambiar el comportamiento, porque no se ha 

seguido el mismo patrón o se va olvidando y entonces tal vez la cuarta 

generación pueda salir de eso. 

4. ¿Influye el nivel socioeconómico en nUeStro corripartamtent0 moral? 
¿De qué forma? 

Si influye en el comportamiento moral, pero corno te dile anteriormente, 

intuye en nuestro comportaMiento, pero el peso mas grande en esta influencia 

los tienen los valores espirituales, mas que lo económico 

5. ¿Cuáles son los siete valores ético-morales que usted propone corno 
Pos más impartanfes para nuestra sociedad? 

Ya mencioné algunos de esos valores, primero la fe en el Señor 

Jesucristo, segundo el valor del arrepentimiento que incluye el .aoeptar cuando 

hemos hecho algo malo en cambiar nuestras vidas, el valor de la honradez, que 

se deriva de los otros don anteriores, el valOt' de la castidad que significa el no 

tener relaciones sexuales con ninguna persona que no sea su esposa, con 

quien esté debidaMente casado, por que ese valor? Porque ese es el valor que 

mantiene a 1a tarrillia unida y mantiene familias felices, aSi que la ley de castidad 
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es un valor muy importante, puedo mencionar el siguiente valor que es el valor 

de la bondad hacia el prójimo de tratar bien a las demás personas, de reconocer 

que son nuestros hermanos y a pesar de que tengan nivel diferente, de que se 

comporten deferente, o a pesar de que hagan 	as que en nos gusten todavia 

siguen siendo nuestros hermanos y como son nuestros hermanos debemos 

tratarlos bien, y hacerle sentir bien; quiero mencionar tambien el valor de 

perseverancia en las cosas buenas, es un valor importante, una vez que 

decidamos hacer algo bueno, tengamos la perseverancia de seguir adelante 

basta lograrlo y alcanzar nuestras metas y por último quisiera hab[ar del valor al 

que nosotros llamamos la palabra de sabiduría, o sea el valor de mantenerme 

limpio de su.stancia.s dañinas corno el alcohol, el tabaco, el café, e te y les 

drogas perjudiciales, porqué, porque este valor nos permite tener una mente 

limpita y clara para pensar [as cosas que hacemos, para vivir la vida y no estar 

baio la influencia de sustancias que nos impiden set nosotros mismes que nos 

impiden inclusive disfrutar de este mundo que nuestro Padre Celestial nos ha 

dado entonces astas son [os siete valores que considero de mayor importancia 

para que nuestra sociedad pueda progresar y se sienta feliz, porque no hay otra 

razón por la que nuestro pacte celestial nos envio a este rnursdo que no sea 

para ser feliz, si no estamos siendo felices esto nos indica que debemos hacer 

un cambio en nuestras vidas paras ser feliz y hay un cambio, hay una manera y 

eso os el evangelio de Jesucristo. 
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6 	¿Cuál cree usted es la naturaleza de los valores, los cree absolutos 
o relatimoe? Explique'. 

Los valores [morales son absolutos, por elemolc, la Wstiicla 	cuarsto 

valor„ sera lo mismo para cualquier persona, aunque en cualquiera ocasión se 

corneta krilusticia. Aqui lo relativo no es el valor, sino la valoración del que !una, 

per otro lado, valores corno el 4,4, to o preCiO, o mismo que los valores estéticos 

dependen de ia valoracIón sublp.wra del que observa Lo bueno y lo bello pera 

uno, no es lo mismo para otro. 


