ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA
1. Enumera los ámbitos de la acción humana y las disciplinas
filosóficas que se ocupan de ellos.
2. ¿Es lo mismo moral que ética? ¿Es la ética una ciencia?
Distingue entre acciones morales y amorales.
3. ¿Son plenamente conscientes y libres nuestras decisiones
morales?
4. Explica la diferencia entre decisiones prácticas de carácter moral
heurísticas y algorítmicas.
5. Distingue entre autonomía y heteronomía moral.
6. Pon un ejemplo que muestre por qué la inconsciencia invalida o
anula la responsabilidad moral de un acto.
7. Analiza en qué consiste el carácter específico de la obligación
moral.
8. ¿Por qué no es coherente una ética de circunstancias?
9. Pon ejemplos de valores morales positivos y negativos.
10. ¿Son totalmente subjetivos los valores? Analiza la siguiente
frase del escritor ruso F. Dostoievski: Si Dios no existe, todo está
permitido.
11. Pon en relación de continuidad los valores, los fines y las
normas como elementos de la acción moral.
12. ¿Por qué las normas conforme al deber son normas
condicionadas?
13. Expón la distinción kantiana entre imperativos hipotéticos e
imperativos categóricos. Pon un ejemplo de cada uno de ellos.
14. Analiza la diferencia entre proyecto y sistema ético.

15. ¿Por qué hablamos de dimensión biológica de la moralidad?
Comenta ejemplos de conductas premorales en las especies afines
al hombre.
16. Distingue entre moral individual y moral social. ¿Qué relación
hay entre ambas?
17. ¿Hay una evolución psicológica de la consciencia moral?
18. Analiza la distinción de Kolhberg entre modelo de juicio
convencional y posconvencional.
19. ¿Tiene un lugar importante la razón en la ética o la acción moral
es ante todo de carácter emocional?
20. Distingue entre actitudes heterónomas y autónomas en la
evolución moral del niño.
21. Explica en qué consiste la dimensión metafísica de la moralidad.
22. Distingue entre consciencia y conciencia moral.
23. ¿En qué consiste la libertad una vez que la reducimos su
contenido especulativo a términos de carácter empírico?
24. Señala la diferencia entre naturalismo teológico y antropológico.
¿Son compatibles ambos naturalismos?

