
FILOSOFÍA _  1º BACHILLERATO 

DEBATE: UNIVERSALISMO/RELATIVISMO (MORAL) 

Debate en torno al universalismo y relativismo moral. Dividiremos la clase en dos grupos. Cada 

uno de ellos deberá confeccionar argumentos a favor o en contra de las posturas éticas en liza. 

La elección de grupos y asignación de corriente  correrá a cargo del  profesor.  Esta actividad 

tendrá un peso del 30%  en la nota final de la unidad. Se atenderá a la participación de los 

miembros del  grupo,  así  como a la  fuerza de sus argumentos.  A continuación se detalla  el 

procedimiento para la constitución de los grupos, así como las normas en base a las cuales debe 

regirse el debate. 

➡ Procedimiento: se asigna a cada alumno y alumna, por orden de disposición en el aula, un 

número (1  y 2).  Una mano inocente selecciona el  tema (universalismo o relativismo)  y,  a 

continuación,  el  número  asignado  a  dicho  tema.  El  procedimiento  más  sencillo  es  la 

elaboración, por parte del profesor, de papeletas en las que se especifican tema y número. 

De este modo se garantiza la imparcialidad. Los alumnos y alumnas deberán recordar el 

número que les ha sido asignado para saber a qué grupo pertenecen de cara a la dinámica.

➡ Reparto de los tiempos: tras la elección de los grupos, que nos llevará unos 5 min., cada 

grupo tiene otras 10-15 min.  para elaborar sus argumentos,  así  como para nombrar a un 

secretario o secretaria que tome nota de los mismos, una serie de portavoces en caso de aque 

así lo decidan, así como un orden de intervenciones. El grupo 1 arranca el debate. El debate 

se divide en tres partes: un primer turno en el que ambos grupos exponen sus principales 

argumentos; una segunda fase de debate abierto; y un turno final de conclusiones. En total 

dedicaremos a las actividad unos 20-25 minutos, con la intención de reservar un tiempo al 

final de la sesión para evaluar nuestro desempeño en la tarea.

➡ Normas por las que debe regirse el debate: 

‣ El profesor desempeñará el papel de moderador.

‣ Deben respetarse los turnos de palabra, así como los argumentos de los otros.

‣ Para solicitar la palabra, basta con levantar la mano. El profesor toma nota de los turnos.

‣ En el caso de que nos sea asignado una postura con la que no estamos de acuerdo, hemos 

de realizar el esfuerzo de defenderla como si nos fuese la vida en ello. 


